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Geometría: congruencia, 
construcciones y rectas paralelas
En Matemáticas diarias de cuarto y quinto grado, los estudiantes usaron un compás y
un reglón para construir figuras básicas y crear diseños geométricos. En la Unidad
5 de Matemáticas diarias de sexto grado, repasarán algunas técnicas básicas de
construcción y luego, idearán sus propios métodos para copiar triángulos y
cuadriláteros y para construir paralelogramos. El término congruente se aplicará a
sus copias de segmentos de recta, ángulos y figuras bidimensionales. Dos figuras
son congruentes si tienen el mismo tamaño y la misma forma.

En la Unidad 5, otro enfoque a las figuras congruentes es 
mediante las transformaciones isométricas. Éstas consisten en
movimientos rígidos que llevan una figura de un lugar a otro, 
a la vez que conservan su tamaño y forma. Reflexiones (vueltas),
traslaciones (imágenes deslizadas) y rotaciones (giros) son las
transformaciones isométricas básicas (también conocidas 
como movimientos rígidos). Una figura producida por una 
transformación isométrica (la imagen) es congruente con la 
figura original (la preimagen).

Los estudiantes continuarán trabajando con la Plantilla de
geometría, un instrumento que se introdujo en Matemáticas
diarias de quinto grado. La Plantilla de geometría contiene 
transportadores, reglas para medir y recortes para trazar figuras
geométricas. La clase repasará cómo medir y trazar ángulos 
usando tanto el transportador semicircular como el circular.

Los estudiantes también usarán el transportador para crear 
gráficas circulares que representen recopilaciones de datos. 
Esto significa que hay que convertir los datos a porcentajes 
de un total, hallar las medidas de grados correspondientes
alrededor de un círculo y trazar sectores del tamaño apropiado.

A menudo, las medidas se pueden determinar sin usar una 
herramienta para medir. Los estudiantes aplicarán las propiedades
de los ángulos y las sumas de los ángulos para hallar medidas
desconocidas en figuras como las que están a la derecha.

Una de las lecciones de la Unidad 5 es un repaso y una extensión
del trabajo con la cuadrícula de coordenadas. Los estudiantes
trazarán y darán nombre a los puntos de una cuadrícula de 
coordenadas de cuatro cuadrantes y usarán esa cuadrícula para
seguir estudiando las figuras geométricas.

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia
mientras su hijo o hija trabaja en la Unidad 5.

deslizamiento
P

girovuelta

a b

transversal

rectas paralelas
c d

e f
g h

Si se da la medida de un ángulo, las medidas

de todos los otros se pueden averiguar sin

medir.

La suma de los ángulos de un

triángulo es 180°. Los ángulos a

y b tienen la misma medida, 70°.

40°

a b

2 
pu

lg

2 pulg
Unidad 5: Carta a la familia

Nombre Fecha Hora

C
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 W

ri
g
h
t 

G
ro

u
p
/M

c
G

ra
w

-H
ill

VÍNCULO CON 
EL ESTUDIO

4�12

 SEM2007MM_G6_U04_105-144.qxd  12/20/06  6:34 PM  Page 141

SETTING PACE   FINAL PDF Proof 



C
o
p
y
rig

h
t ©

 W
rig

h
t G

ro
u
p
/M

c
G

ra
w

-H
ill

142

Herramientas matemáticas
Su hijo o hija usará un compás y un reglón para construir figuras geométricas. 
El compás se usa para dibujar un círculo, o parte de un círculo, que se llama arco. 
El reglón se usa sólo para trazar líneas rectas, no para medir. La diferencia primordial
entre la construcción de figuras con compás y reglón y el dibujo o bosquejo de 
una figura geométrica es que en las construcciones no se permite medir.

Vocabulario
Términos importantes de la Unidad 5:

ángulo reflejo Un ángulo que mide entre 180°
y 360°.

ángulos adyacentes Dos ángulos que tienen un
lado y un vértice en común, pero no se superponen. En
el diagrama, los ángulos a y b son ángulos adyacentes;
también lo son los ángulos b y c, d y a y c y d.

ángulos suplementarios Dos ángulos cuyas
medidas suman 180°. Los ángulos suplementarios no
necesariamente son adyacentes.

ángulos verticales (opuestos) Los ángulos 
formados por dos rectas secantes que no tienen un
lado en común. Es lo mismo que ángulos opuestos.
Los ángulos verticales tienen medidas iguales. En el
diagrama, los ángulos 1 y 3 son ángulos verticales:
no tienen lados en común. Del mismo modo, los
ángulos 4 y 2 son ángulos verticales.

congruente Se dice que las figuras que tienen
exactamente el mismo tamaño y forma son 
congruentes una con otra. El símbolo � significa 
“es congruente con”.

eje de reflexión (línea de espejo) Una línea 
a mitad de camino entre una figura (preimagen) y 
su imagen reflejada. En una reflexión, una figura se
voltea sobre el eje de reflexión.

par ordenado Dos números, o coordenadas, que
se usan para localizar un punto en una cuadrícula de
coordenadas rectangular. La primera coordenada, x,
indica la posición sobre el eje horizontal de la
cuadrícula y la segunda coordenada, y, indica la 
posición sobre el eje vertical. El par se escribe (x,y).

reflexión (voltear) “Voltear” una figura sobre un
eje (eje de reflexión) de tal manera que su imagen
sea una imagen de espejo del original (preimagen).

rotación (girar) Un movimiento de una figura
alrededor de un punto fijo o eje; un giro.

traslación (deslizar) Una transformación en la
que cada punto de la imagen de una figura está a la
misma distancia, en la misma dirección, que su punto
correspondiente de la figura. Informalmente se llama
deslizamiento.
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Actividades para hacer en cualquier ocasión
Para trabajar con su hijo o hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad, hagan 
juntos estas interesantes y provechosas actividades:

1. Mientras conduce acompañado de su hijo o hija, pídale que busque figuras 
congruentes. Por ejemplo, las ventanas en edificios de oficinas, los círculos en las
señales de tráfico o las ruedas de carros y camiones.

2. Busque ángulos que parezcan rectos o cualquier otro tipo de ángulo: agudos (menos
de 90°) u obtusos (entre 90° y 180°). Pídale a su hijo o hija que se fije especialmente
en los soportes de los puentes para hallar una gran variedad de ángulos.

3. La triangulación refuerza los muebles. Anime a su hijo o hija a que busque soportes
triangulares en los muebles de la casa. Busquen debajo de las mesas y sillas, dentro 
de los armarios o debajo de la cama. Pídale que cuente cuántos ejemplos de 
triangulación ha hallado en su casa.

Unidad 5: Carta a la familia, cont.

Desarrollar destrezas por medio
de juegos
En la Unidad 5, su hijo o hija trabajará en lo que comprende sobre los conceptos
geométricos mediante la participación en juegos como los que se describen a
continuación. 

Enredo de ángulos Vea la página 306 del Libro de consulta del estudiante
Dos jugadores necesitan un transportador, un reglón y papel en blanco para
jugar a Enredo de ángulos. Entre las destrezas que se practican se incluyen la 
estimación de las medidas de ángulos así como la medición de ángulos.

Captura de polígonos Vea la página 330 del Libro de consulta del estudiante
Los jugadores capturarán polígonos que se correspondan tanto con la propiedad
del ángulo como con la propiedad del lado que les haya tocado. Entre las
propiedades se incluyen las medidas de los ángulos, las longitudes de los lados 
y el número de pares de lados paralelos.

Los estudiantes repasarán los conceptos aprendidos en unidades anteriores
mediante juegos como:

Tres en raya de fracciones de 2-4-8 y 3-6-9 (Decimales) Vea las páginas
314 a 316 del Libro de consulta del estudiante
Dos jugadores necesitarán una baraja de tarjetas de números con cuatro de cada
uno de los números del 0 al 10, un tablero de juego, una cuadrícula de 5 	 5
que se asemeje a una tarjeta de bingo, un Tablero de tarjetas de números Tres en
raya de fracciones, marcadores o fichas de dos colores y una calculadora. Las dos
versiones, Tres en raya de fracciones de 2-4-8 y Tres en raya de fracciones de 3-6-9,
ayudarán a los estudiantes a practicar la conversión entre fracciones y decimales.
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Cuando ayude a su hijo o hija a hacer la tarea
Cuando su hijo o hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario. 
Las siguientes respuestas le servirán de guía para usar los Vínculos con el estudio de la Unidad 5.

Vínculo con el estudio 5�1

2. a.çH b.çJ

c.çD d.çABC, çGFE, çL

3. 180° 4. 360°

Vínculo con el estudio 5�2

1. mçy � 2. mçx �

3. mçc � mça � mçt �

4. mçq � mçr � mçs �

5. mça � mçb � mçc �

mçd � mçe � mçf �

mçg � mçh � mçi �

6. mçw � mça � mçt �

mçc � mçh �

7. 12 8. 30 9. 110

Vínculo con el estudio 5�3

2. a.1,920,000 adultos b.3,760,000 adultos 

3. �7, 0, 0.07, 0.7, 7

4. 0.06, �
1
1
0
�, 0.18, 0.2, 0.25, 0.75, �

4
5

�, �
4
4

�

Vínculo con el estudio 5�4

Ejemplos de respuesta para los ejercicios 1 a 3:

1. Vértice C: (1,2)

2. Vértice F: (5,10) Vértice G: (3,7)

3. Vértice J : (2,1) 4. Vértice M: (�2,�3)

5. Vértice Q: (8,�3)

Vínculo con el estudio 5�5

1. 2. 3.

4. 64 5. 243 6. 1 7. 64

Vínculo con el estudio 5�7

1. mçr � 47° mçs � 133° mçt � 47°

2. mçNKO � 10°

3. mça � 120° mçb � 120° mçc � 60°

4. mça � 57° mçc � 114° mçt � 57°

5. mçx � 45° mçy � 45° mçz � 135°

6. mçp � 54°

7. 0.0027 8. 0.12 9. 0.0049 10. 0.225

Vínculo con el estudio 5�8

2. A': (�2,�7) B': (�6,�6)

C': (�8,�4) D': (�5,�1)

3. A'': (2,1) B'': (6,2)

C'': (8,4) D'': (5,7)

4. A''': (1,�2)   B''': (2,�6)

C''': (4,�8)   D''': (7,�5)

5. 0.3 6. 0.143 7. 0.0359

Vínculo con el estudio 5�9

3. Ejemplos de respuesta: Todos los ángulos verticales
tienen la misma medida; todos los ángulos en la
transversal y en el mismo lado son suplementarios;
los ángulos opuestos a lo largo de la transversal
tienen la misma medida.

Vínculo con el estudio 5�10

1. a. 50°; çYZW más el ángulo de 130° da 180°;
por lo tanto, çYZW � 50°. Ya que los ángulos
opuestos en un paralelogramo son iguales, 
çX también es igual a 50°.

b. 130°; mçYZW � 50° y çY yçZ son ángulos
consecutivos. Como los ángulos consecutivos
de los paralelogramos son suplementarios, 
çY � 130°.

2. Los lados opuestos de un paralelogramo son con-
gruentes.

3. 110°. Los ángulos adyacentes que forman un
ángulo recto son suplementarios.

4. cuadrado 5. rombo

105°75°

105°75°90°

100°100°80°

140°140°40°

120°60°120°

70°80°120°

135°45°135°

115°120°

J

K

L M 

X
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