ANEXO 6. REALIMENTACIÓN DE LA TAREA
DIAGNÓSTICA

En este anexo, presentamos las cuatro actividades que son parte de la realimentación de la prueba
diagnóstica de la unidad didáctica simetría axial en figuras planas.
Primera Actividad
Observa la figura que tiene tres piratas que están en busca del tesoro de Barba Negra, cada
uno recibió instrucciones, pero solo el pirata que llegue primero a la isla del tesoro podrá reclamarlo.
El pirata A debe navegar en línea recta hacia el oriente 13 metros.
El pirata B debe navegar 15 metros hacia el oriente, luego girar hacia el norte y recorrer 8
metros.
El pirata C debe navegar hacia el occidente 7 metros, para luego girar hacia el norte 1 metro.
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Figura. Mapa del tesoro
Completa en el plano las coordenadas cartesianas de cada uno de los tres piratas y la
ubicación exacta del tesoro
1. Según las instrucciones que recibieron ¿Cuál pirata llegará primero al tesoro?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. En algún momento del trayecto, ¿se encontrarán los tres piratas? ____ ¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Uno de los piratas podría ser la cena del tiburón que aparece señalado en la figura 4 ¿Por
qué?___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Recuerda:
En una coordenada el primer valor corresponde a la posición en X (o de las abscisas) y el
segundo a la posición en el eje Y (o de las ordenadas).
Si los piratas no se encuentran es porque posiblemente van por trayectos paralelos.
La trayectoria del tiburón y el pirata B forman rectas perpendiculares.

Segunda actividad
Observas las medidas de los lados y los ángulos de las 7 piezas de que conforman la figura.
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Figura. Tangram
Calcula y señala la medida de los lados y de los ángulos que faltan.
1. Identifica las piezas que tienen la misma medida en sus lados. ¿Qué puedes concluir de
estas
piezas?
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Identifica las piezas que tienen la misma medida en sus ángulos ¿Qué puedes concluir de
estas piezas? ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Las figuras que tiene la misma forma y el mismo tamaño como las piezas
___________________________________________________ son figuras congruentes.
4. Si observas la posición de las piezas 3 y 5 puedes identificar que los vértices van en la
misma dirección, pero en sentidos _________________________________ por lo tanto
las figuras están invertidas.
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Tercera actividad
A partir del punto A realiza los siguientes procedimientos:

1. Ubica la punta de acero del compás en el punto A y traza una circunferencia del tamaño que quieras.
2. Ubica un punto B en el borde de la circunferencia.
3. Con la regla traza un segmento que una A y B.
4. Ubica el cero de la regla en el punto A y cuenta los centímetros hasta B, ¿qué medida obtuviste? _______cm.
Recuerda:
El segmento AB representa el radio de la circunferencia. Entonces la circunferencia que
trazaste tiene un radio de: ______cm.
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Cuarta actividad
Para esta actividad necesitaras palillos de madera, uno de ellos de tamaño y color diferente.
Ayuda al granjero como se muestra en la figura a encerrar los pollitos de tal manera que no
se puedan escapar haciendo uso de palillos, para ello:
Mide cada palillo y haz una marca en la mitad de cada uno.
Usa estos palillos para construirles un corral a los pollitos.
Con plastilina une los extremos de los palillos que forman el corral.
Utiliza el palillo de color diferente para unir dos extremos del corral que no estén seguidos
de forma que los pollitos queden repartidos en dos grupos con igual cantidad. Ten cuidado de
lastimar a los pollitos.

Figura. La granja
El corral que construiste es una figura llamada polígono, completa los espacios con las cantidades que faltan y recordaras algunos conceptos sobre sus elementos.
1. Los ____________palillos que utilizaste representan los lados del polígono.
2. Las __________uniones en plastilina representan los vértices del polígono.
3. Uno de los palillos mide ______cm, por lo tanto, medio palillo mide ____cm.
4. El palillo de color representa una diagonal del polígono porque une ____ vértices no
consecutivos.
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