¿Cuántos ejes de simetría tiene un cuadrado?
¿Puedes usar el espejo para mostrarlos?
fig.4-4

Dibuja dos círculos en un papel. Coloque el espejo,
sin su tarjeta entre ellos.Mueva el espejo hasta que
la imagen reflejada del círculo frente al espejo esté
alineada con el círculo visto a través del espejo. Si
la imagen y el círculo coinciden, los dos círculos son
congruentes. Son idénticos en forma y tamaño. ¿Qué
círculo, B o C, es idéntico en forma y tamaño al círculo
A? ¿Puedes usar el espejo para averiguarlo?
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El espejo de matemáticas incluye las siguientes partes
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Coloque el espejo de modo que la forma
geográfica y su imagen reflejada estén
cara a cara, una al lado de la otra, cerca
o lejos y observe lo que sucede cuando
se retira el espejo para identificar transfor
maciones y relaciones espaciales.

Coloque una forma geográfica contra
el espejo para mostrar cómo la forma
y su reflejo se combinan para crear
una forma simétrica.

CÓMO USAR EL ESPEJO MATEMÁTICO...
Dibujar y medir una
cierta longitud

fig.4-1

El espejo tiene graduación métrica
en un borde e imperial en el otro,
ideal para dibujar y medir una cierta
longitud.

Una forma simétrica tiene dos mitades
que son reflejos entre sí.ÿLuego, retire
la tarjeta de respaldo azul para trazar
la forma simétrica (la forma y su reflejo)
en el papel con un lápiz.

fig.1

Medición de ángulos
El espejo tiene un transportador en
un extremo para medir los ángulos.
Coloque el borde del transportador
de modo que la línea "0" esté alineada
con un lado del ángulo y el centro de
esta línea "0" coincida con el punto del
ángulo. La línea numerada que se alinea
con el otro lado del ángulo indica el
grado del ángulo.

fig.3

Descubrir y probar
la simetría
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fig.4-2
Coloque el borde biselado del espejo
(sin su tarjeta de respaldo) a lo largo
de la línea central de una forma. Si la
imagen reflejada y la mitad de la forma
que se puede ver a través del espejo
se alinean exactamente, la forma es
simétrica. Utilice esta forma para probar
la simetría.
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