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Aprendizajes Esperados:  

OA16 Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, dadas sus 

coordenadas en números naturales. 

OA17 Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D:  que son 

paralelos, que se intersectan, que son perpendiculares. 

OA 18 Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando la traslación, la 

reflexión y la rotación en cuadrículas y mediante software geométrico. 
 

¡HOLA! Te invitamos a desarrollar la siguiente autoevaluación en un espacio tranquilo 

donde te sientas cómodo para que te puedas concentrar y responder todo con éxito.  Tú 

puedes 

I            Observe la imagen de la casa. Lea las instrucciones y realice lo solicitado. 

a) Marque con color verde un par de rectas 

paralelas. 

b) Marque con color rojo un par de rectas 

perpendiculares. 

c) Encierre con color azul un par de rectas 

intersecantes. 

 

 

II        Lea atentamente cada pregunta, resuelva y encierre la letra que contiene la 

alternativa correcta. 

 

1.- ¿Qué transformación isométrica muestra la imagen? 

a) Rotación 

b) Reflexión 

c) Traslación 

d) Identificación 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Observa cada par de figuras e identifica cuál de ellas realiza una transformación 

isométrica de traslación. 

 

a)                               b)                                c)                                     d) 

 

 

 

2.- ¿Qué alternativa muestra un par de figuras no congruentes? 

        a)                                                                    b) 

 

        c)                                                                    d) 

                                                   

4.- Un polígono con un vértice (5,8) se traslada 3 unidades a la izquierda y 1 unidad hacia 

arriba.  ¿Cuáles son las coordenadas de este vértice después de la traslación? 

a) (2,7) 

b) (8,7) 

c) (8,9) 

d) (2,9) 

5.- ¿Qué afirmación es correcta respecto a la imagen? 

a) AC congruente con BE 

b) DB perpendicular con AC 

c) AE intersecantes con BE 

d) AC paralela BD 



6.- ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una rotación del patrón de gatos? 

a)                                     b)                                       c)                                         d) 

 

 

 

 

 

 

III       El siguiente Plano Cartesiano contiene letras con determinadas ubicaciones.  

Halle la ubicación de cada letra y escríbala en el par ordenado de la parte inferior al 

plano, según corresponda. 

 

 

 

 

 

¡CREE EN TI!  

Falta poco. ¡tú puedes! 

 



 

Me evalúo 

 

Si te resultó muy fácil realizar estas actividades puedes colorear la carita de color verde.          

Si fue un poco complicado, pero lograste realizarlo colorea la carita de color amarillo.          Si 

te resultó difícil y costó mucho, colorea la cara de color rojo. 

                       

 

1 Identificar los tipos  

De fracción me resultó: 

2 Resolver fracciones 

equivalentes me resultó : 

3 Representar números mixtos 

a fracción impropia me 

resultó: 

4 Resolver el ejercicio 4 me 

resultó: 

5 Representar las fracciones 

gráficamente me resultó: 

6 Representar una fracción 

impropia a numero mixto me 

resultó: 

 

 

 

   

   


