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Campaña de reciclaje    
Carmen, profesora de Matemática del CEBA Andrés Bello, consciente de la 
importancia del cuidado del medio ambiente, decide apoyar la campaña de 
reciclaje, para ello juntamente con los estudiantes, organiza la elaboración de 
carteles que pegarán en los tachos de basura. 

Ella entrega a cada estudiante tres moldes de flechas arqueadas, e indica que 
sigan los siguientes pasos:

Para que se produzcan las rotaciones mostradas en las figuras, se han considerado 
tres definiciones claves:

 § Centro de rotación. Es el punto en torno al cual se rota o gira la figura.

 § Ángulo de giro. Es la medida del ángulo en que se hace el giro. 

 § Sentido del giro. Puede ser en contra o a favor del giro de las manecillas del 
reloj.
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Rotaciones

1.  Pega un molde en una cartulina. Usando un lápiz,  
 ubica dos vértices y un punto exterior, y únelos.

2. Usando el transportador, rota cada   
 uno de los vértices 120º en sentido  
 antihorario.

3. Acomoda el segundo molde haciendo coincidir los  
 vértices. 

4. Repite el proceso, pero esta vez rota los vértices  
 240º en sentido antihorario.

5. Finalmente, borra las líneas y puntos.

Toma nota

Para medir el ángulo de giro 
en un movimiento de rotación, 

se tiene que considerar:
 § La ubicación de dos 
puntos, A y A’. A se ubica 
en la figura inicial y A’, su 
correspondiente, en la 

transformada.
 § El trazo del ángulo de giro 

o rotación, AOA’.
 § Es importante especificar 

el sentido de giro, de 
lo contrario, se puede 

considerar cualquiera de 
los dos sentidos.
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Si al resultado de una rotación le aplicamos otra rotación, obtenemos una 
composición de rotaciones.

La transformación en el plano del punto A en otro punto A’, tal que OA = OA’ y 
∠AOA’ = θ, se denomina rotación de centro O. 

El punto O (vértice), es un punto fijo en el plano, denominado centro de rotación.

 § Si un giro se realiza en sentido antihorario, se dice que el ángulo de giro   
es positivo.

 § Si el giro es en sentido horario, se dice que el ángulo de giro es negativo.

A veces, el centro de rotación…

Toma nota

La composición de dos 
rotaciones con el mismo 

centro de giro es equivalente 
a otra rotación con el mismo 
centro de giro, con un ángulo 

que mida la suma de los 
ángulos de las rotaciones 

iniciales.
Por ejemplo, dos rotaciones 
de 90º y 180º con respecto a 
un mismo centro de giro, son 

equivalentes a una 
rotación de 270º.

En grupo, resuelve y argumenta.

 § Expresa con tus propias palabras el proceso a seguir para rotar figuras.

 § Observa la composición de rotaciones (Figura 1), con centro en O. Mide los 
ángulos de giro, luego describe el movimiento geométrico realizado.

 § Qué relación existe entre la simetría central y la rotación. Brinda ejemplos.

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 3

...es un punto que no
pertenece a la figura.

...corresponde a uno de
los vértices.

...pertenece a la figura.
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A la figura inicial se le aplicó 
una rotación de 120º con 
centro en O, en sentido 

horario.

A la figura transformada se le 
aplicó una rotación de 120º 
con centro en O, en sentido 

horario.

La figura final es una 
composición de rotaciones, 

con centro en O.




