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ACTIVIDAD 34 

PARA EL PROFESORADO: SIMETRIAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 
Recorta estas figuras que están en el Anexo I. 

Dóblalas por las líneas de puntos y veras que divide a la figura en dos partes 

iguales, recordamos que esa línea se llama “Eje de simetría”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas figuras tienen más de un eje de  simetría. 

Descubre cuántos  ejes de simetría tienen estos polígonos. Puedes recortarlos 

y doblarlos del Anexo I. 
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Ahora dibuja la parte simétrica de estos dibujos. Puedes utilizar el Anexo II. 

 

 

 

 

Investiga los ejes de simetría de las letras mayúsculas del abecedario. 

Algunas letras tienen un eje de simetría horizontal, otras  vertical, otras 

no tienen ningún eje de simetría y hay letras que tienen varios ejes de 

simetrías. 
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Ahora intenta leer este texto. Si te resulta muy difícil utiliza un espejo o pon 

este texto delante del espejo del cuarto de baño y conseguirás reírte un poco. 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar invéntate un pequeño mensaje secreto usando solo las letras 

que tengan algún eje de simetría, pero escribiendo solo la mitad de la letra, 

de forma que para leer tu historia se tenga que utilizar un espejo o que el 

lector adivine la letra que utilizas. 

Por ejemplo aquí pone OCHO, CODO, BEBE y HECHO 

 

Escribe aquí tu mensaje: 
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OBJETIVOS 

• Comprender situaciones de la vida cotidiana utilizando la simetría de 

formas geométricas. 

 Reconocer simetrías en las figuras de papel mediante plegado. 

Favorecer la visualización espacial y la creatividad 

 Desarrollar la capacidad espacial 

 Fomentar el pensamiento divergente 

CONTENIDOS 

• La simetría. 
• Los ejes de simetría. 
• Capacidad espacial 

 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

• Búsqueda de regularidades para deducir la forma de trazar el eje de 

simetría de una figura. 

• Utilización de modelos físicos. 

 

ORIENTACIONES PARA SU APLICACIÓN  

 Las primeras actividades son sencillas pero para el alumnado de altas 

capacidades y con el fin de desarrollar el pensamiento divergente las 

últimas actividades, en especial, la que supone escribir su propio 

mensaje secreto supone una dificultad importante 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Tijeras 
 Anexos 
 Si fuera posible espejo de plástico 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Dos sesiones 
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AGRUPAMIENTO 

 Individual 
 Puesta en común después del trabajo individual 

INDICADORES  Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN  

 
 1 2 3 

COMPRENDE EL 
ENUNCIADO 

No identifica el 
eje de simetría 
de las figuras
  

Identifica el eje 
de simetría de 
las figuras y es 
capaz de leer el 
mensaje secreto 
con el espejo 
pero no es capaz 
de escribir su 
propio mensaje 

Identifica el eje de 
simetría de las 
figuras y es capaz 
de leer el mensaje 
secreto con el 
espejo y  es capaz 
de escribir su 
propio mensaje 

EMPLEA ESTRATEGIAS No emplea 
estrategias  

Emplea 
estrategias de 
ensayo y error 
pero no es capaz 
de utilizar 
modelos físicos   

Emplea 
estrategias de 
ensayo y error y 
es capaz de 
utilizar modelos 
físicos   

EXPRESA 
ADECUADAMENTE EL 
PROCESO Y LA 
SOLUCIÓN 

No da la 
solución del 
problema  

Da alguna  
solución del 
problema, pero 
no termina la 
creación de su 
propio mensaje 

Da alguna  
solución del 
problema y  
termina la 
creación de su 
propio mensaje 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 

INDICADORES 1 2 3 

Tenía claro qué había que hacer para resolver el problema    

La actividad me ha resultado interesante    

He participado en la puesta en común    

He sido capaz de realizar todas las partes del problema    
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SOLUCIÓN 

Solución 
Para la mayoría de las actividades no es necesario poner las 
soluciones solo se ponen las soluciones de las partes tercera y cuarta 
del problema. 

• Simetría de las letras 
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• Texto en simetría 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si puedes leer esto con facilidad es que eres 
una persona con mucho talento leyendo al 
revés, lo cual es un talento increíblemente 
inútil, se mire por donde se mire. 

 


