
Transformaciones
2.1 Figuras congruentes2.1 Figuras congruentes
2.2 Traslaciones2.2 Traslaciones
2.3 Refl exiones2.3 Refl exiones
2.4 Rotaciones2.4 Rotaciones

2.5 Figuras semejantes2.5 Figuras semejantes

2.6 Perímetros y áreas de fi guras semejantes2.6 Perímetros y áreas de fi guras semejantes

2.7 Dilataciones2.7 Dilataciones

“Si te quedas perfectamente quieto”
“…cada cuadro se convierte en una translación...”.

“…horizontal del cuadro ante-rior...”

Avísame cuando 
puedo respirar, 

¿sí?

“Sólo dos minutos más. Ya casi termino con mi 

pintura de “mosaico gatuno”.

El próximo súper 
modelo de Estados 

Unidos.

2
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 Refl ejar puntos (6.NS.6b)

Ejemplo 1  Refl eja (3, −4) en el eje x.

 Marca (3, − 4).

  Para refl ejar (3, − 4) en el eje x, usa la 
misma coordenada de x, 3, y toma el 
opuesto de la coordenada y. El opuesto 
de − 4 es 4.

  Entonces, la refl exión de (3, − 4) 
en el eje x es (3, 4).

Inténtalo tú mismoInténtalo tú mismo
 Refl eja el punto (a) en el eje x y (b) en el eje y.

1. (7, 3) 2. (− 4, 6) 3. (5, − 5) 4. (− 8, − 3)

 5. (0, 1) 6. (− 5, 0) 7. (4, − 6.5) 8.  ( − 3   
1

 — 
2

  , − 4 ) 

 Dibujar un polígono en el plano de
 coordenadas (6.G.3)
 Ejemplo 2 Los vértices de un 

cuadrilátero son
A(1, 5), B(2, 9), C(6, 8) 
y D(8, 1). Dibuja el 
cuadrilátero en un 
plano de coordenadas.

Inténtalo tú mismoInténtalo tú mismo
 Dibuja el polígono con los vértices dados en un plano de coordenadas.

9. J(1, 1), K(5, 6), M(9, 3) 10. Q(2, 3), R(2, 8), S(7, 8), T(7, 3)

Qué aprendiste 
antes

“¿Sabías que cuando te miras en el espejo, 
tu izquierda y tu derecha cambian de lugar?”.

¿Eso significa que mi imagen especular es mejor en música que yo?

x

y

3

4

2

1

3

4

2

4321O234

(3, 4)

(3, 4)

x

y

3

4

5

2

1

0

8

9

7

6

4 53210 9876

B(2, 9)
C(6, 8)

D(8, 1)

A(1, 5)
Marca y etiqueta los vértices.

Conecta los puntos 
para formar el 
cuadrilátero.
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42 Capítulo 2  Transformaciones

Figuras congruentes2.1

PreguntaPregunta esencialesencialPreguntaPregunta esencialesencialPregunta esencial  ¿Cómo puedes identifi car triángulos 

congruentes?

Dos fi guras son congruentes cuando tienen el mismo tamaño y misma forma.

  

 Congruente No congruente

 Mismo tamaño y misma forma Misma forma, pero no mismo tamaño

Trabaja con un compañero.

●  ¿Cuáles de los triángulos en los siguientes 
 geoplanos son congruentes con el triángulo en 
el geoplano de la derecha? 

●  Haz la forma de cada triángulo en un geoplano.

●  Mide cada lado con una regla. Registra tus 
 resultados en una tabla.

●  Escribe una conclusión sobre las longitudes de 
los lados de los triángulos que son congruentes.

 a.  b.  c. 

 d.  e.  f. 

ACTIVIDAD: Identifi car triángulos congruentes11

 d.  e.  f. 

ESTÁNDARES
  COMUNES

Geometría
En esta lección, tú
●  nombrarás los ángulos 

correspondientes y los 
lados correspondientes de 
fi guras congruentes.

●  identifi carás fi guras 
congruentes.

Preparación para el estándar
8.G.2
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  Sección 2.1  Figuras congruentes 43

¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál es tu respuesta?
 3.  CON TUS PROPIAS PALABRAS ¿Cómo puedes identifi car triángulos 

congruentes? Usa la conclusión que escribiste en la actividad 1 como 
parte de tu respuesta.

 4.  ¿Puedes hacer un triángulo en tu geoplano cuyos lados tengan una 
longitud de 3, 4 y 5 unidades? Si puedes, dibuja ese triángulo en el 
papel punteado del geoplano.

PrácticaPrácticaPráctica
  Usa lo que aprendiste sobre triángulos congruentes para completar 

los ejercicios 4 y 5 de la página 46.

En el geoplano de la derecha, 
se muestran tres triángulos 
congruentes.

Trabaja con un compañero.

  a.  Haz la forma del triángulo amarillo de la 
 actividad 1 en tu geoplano. Registra el 
triángulo en el papel punteado del geoplano.

  b.  Mueve cada vértice del triángulo una 
fi cha a la derecha. ¿El nuevo 
triángulo es congruente con el 
triángulo original? ¿Cómo lo sabes?

  c.  En un geoplano de 5 por 5, haz 
la mayor cantidad de triángulos 
 diferentes posibles, que sean 
todos congruentes con el triángulo 
 amarillo de la actividad 1. Registra 
cada triángulo en el papel punteado 
del geoplano.

ACTIVIDAD: Formar triángulos congruentes22

  a.  Haz l
 activi
trián

  b.  M

  

Nombre

Fecha
Papel punteado del geoplano

Reconocer la 
utilidad de las 
herramientas
¿Cuáles son 
algunas ventajas 
y desventajas 
de utilizar un 
geoplano para 
construir triángulos 
congruentes?

Práctica 
matemática

MSCC3_Blue_PE_Spanish_0201.indd   43MSCC3_Blue_PE_Spanish_0201.indd   43 8/6/14   1:14:18 PM8/6/14   1:14:18 PM



44 Capítulo 2  Transformaciones

Lección2.1

Glosario multilingüe en

EJEMPLO Nombrar las partes correspondientes11

Las siguientes fi guras son congruentes. Nombra los ángulos 
 correspondientes y los lados correspondientes.

Ángulos correspondientes Lados correspondientes

∠ A y ∠ W Lado AB y Lado WX

∠ B y ∠ X Lado BC y Lado XY

∠ C y ∠ Y Lado CD y Lado YZ

∠ D y ∠ Z Lado AD y Lado WZ

 1.  Las fi guras son congruentes. 
Nombra los ángulos 
correspondientes y los lados 
correspondientes.

Lectura
El símbolo ≅ signifi ca 
es congruente con.

A B

D C

W X

Z Y

J S

K R

L Q

MN TV

Figuras congruentes

Las fi guras que tienen el mismo tamaño y la misma forma se llaman 
fi guras congruentes. Los siguientes triángulos son congruentes.

B

A C

Los ángulos que coinciden se llaman 
ángulos correspondientes.

Los lados que coinciden se llaman 
lados correspondientes.

E

D F

IdeaIdea claveclaveIdea clave

Identifi car fi guras congruentes

Dos fi guras son congruentes cuando los 
ángulos correspondientes y los lados 
correspondientes son congruentes.

El triángulo ABC es congruente con 
el triángulo DEF.

 △ABC ≅ △DEF

IdeaIdea claveclaveIdea clave

C

B

A

F

E

D

Vocabulario 
clave
fi guras congruentes,
 pág. 44
ángulos 
 correspondientes, 
 pág. 44
lados 
 correspondientes,
 pág. 44

Guías de la lección
CompruébaloCompruébalo

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

Ejercicios 6 y 7
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 Sección 2.1  Figuras congruentes 45

EJEMPLO Identifi car fi guras congruentes22
¿Qué cuadrado es congruente con el cuadrado A?

 Cuadrado A

8

8

8 8

 Cuadrado B

9

9

9 9

 Cuadrado C

8 8

8 8

Todos los cuadrados tienen cuatro ángulos rectos. Entonces, los ángulos 
correspondientes son congruentes. Verifi ca si los lados correspondientes 
son congruentes.

Cuadrado A y cuadrado B

Cada longitud de lado del cuadrado A mide 8 y cada longitud de lado 
del cuadrado B mide 9. Entonces, los lados correspondientes no son 
congruentes.

Cuadrado A y cuadrado C

Cada longitud de lado del cuadrado A y del cuadrado C mide 8. 
Entonces, los lados correspondientes son congruentes.

 Entonces, el cuadrado C es congruente con el cuadrado A.

EJEMPLO Usar fi guras congruentes33
Los trapecios ABCD y JKLM 
son congruentes.

a.  ¿Cuál es la longitud del 
lado JM?

El lado JM es 
correspondiente con 
el lado AD.

  Entonces, la longitud del lado JM es de 10 pies.

b. ¿Cuál es el perímetro de JKLM?

El perímetro de ABCD es 10 + 8 + 6 + 8 = 32 pies. Como los trapecios 
son congruentes, sus lados correspondientes son congruentes.

  Entonces, el perímetro de JKLM también es de 32 pies.

 2.  ¿Cuál cuadrado del ejemplo 2 es congruente 
con el cuadrado D?

 3.  En el ejemplo 3, ¿cuál ángulo de JKLM es 
correspondiente con el ∠ C ? ¿Cuánto mide la 
longitud del lado KJ?

A D

6 pies

10 pies

8 pies8 pies

B C

J M

K L

Cuadrado D

9 9

9 9

Ejercicios 8, 9 
y 12

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

MSCC3_Blue_PE_Spanish_0201.indd   45MSCC3_Blue_PE_Spanish_0201.indd   45 8/6/14   1:14:31 PM8/6/14   1:14:31 PM



Ejercicios2.1

9+(-6)=3

3+(-3)=

4+(-9)=

9+(-1)=

46 Capítulo 2  Transformaciones

 1.  VOCABULARIO El △ABC es congruente con el △DEF.

 a. Identifi ca los ángulos correspondientes.

 b. Identifi ca los lados correspondientes.

 2.  VOCABULARIO Explica cómo sabes si dos fi guras 
son congruentes.

 3.  ¿CUÁL NO CORRESPONDE? ¿Cuál de las siguientes opciones no 
corresponde al grupo de las otras tres? Explica tu razonamiento.

   ∠ R  ∠ U  ∠ V  ∠ Q

Indica si los triángulos son congruentes o no congruentes.

 4.  5. 

Las fi guras son congruentes. Nombra los ángulos correspondientes y los lados 
correspondientes.

 6. BA

CD

KJ

LM

 7. 

S

T

P W
Q V

R Z Y

X

Indica si las dos fi guras son congruentes. Explica tu razonamiento.

 8. 

6

8

10

6

8

10

 9. 15

10

8

12

 10.  ROMPECABEZAS Describe la relación entre 
el rompecabezas sin terminar y las piezas 
que faltan.

11

B C

A

E F

D

Q R

U T

SV

22

Ayuda con la tarea
CompruébaloCompruébalo
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33

  Sección 2.1  Figuras congruentes 47

Marca y rotula el par ordenado en un plano de coordenadas. (Manual de revisión de destrezas)

 16. A(5, 3) 17. B(4, − 1) 18. C(− 2, 6) 19. D(− 4, − 2)

 20.  OPCIÓN MÚLTIPLE Tienes 2 monedas de veinticinco centavos y 5 monedas 
de diez centavos en el bolsillo. Escribe la razón entre monedas de veinticinco 
centavos y el número total de monedas. (Manual de revisión de destrezas)

  ○A     
2

 — 
5

   ○B   2 : 7 ○C   5 a 7 ○D     
7

 — 
2

  

 11.  ANÁLISIS DE ERRORES Describe y corrige el error al indicar si las dos fi guras 
son congruentes.

  

6 6

6

6
6 6

6 6

 12.  CASAS Los frentes de las casas son idénticos.

 a.  ¿Cuál es la longitud del lado LM?

 b.  ¿Qué lado de JKLMN es correspondiente 
con el ∠ D ?

 c.  El lado AB es congruente con el lado AE. ¿Cuál 
es la longitud del lado AB?

 d. ¿Cuál es el perímetro de ABCDE?

 13.  RAZONAR Éstas son dos maneras de dibujar 
una recta para dividir un rectángulo en dos 
fi guras congruentes. Dibuja tres otras maneras.

 14.  PENSAMIENTO CRÍTICO ¿Las áreas de dos fi guras congruentes son iguales? 
Explica. Dibuja un diagrama para respaldar tu respuesta.

 15.  
¿Verdadero
o falso? 
¿Verdadero
o falso?  Los trapecios son congruentes. 

Determina si los siguientes enunciados son 
verdaderos o falsos. Explica tu razonamiento.

 a.  El lado AB es congruente con el lado YZ.

 b.  El ∠A es congruente con el ∠ X.

 c. El ∠ A es correspondiente con el ∠ X.

 d. La suma de las medidas de los ángulos de ABCD es 360°.

  Ambas fi guras tienen cuatro 
lados y las longitudes de los lados 
correspondientes son iguales. 
Entonces, son congruentes.

✗

A

B

CD

12 pies 12 pies

32 pies

E
J

K

LM

20 ft

N

140
A B

D

W X

YZ

C

40

90
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