
Liceo Isaura Dinator de Guzmán  

Departamento de Matemática y Física 

Profesora Georgina Baeza  

Guía de Autoaprendizaje n° 3: Homotecia e Isometrías 

Nombre: ____________________________________Curso: ________ Fecha: ____ 

 

Objetivo de Aprendizaje: 
Estudiar las simetrías, los giros y las traslaciones y analizarlas en nuestro entorno aplicando la 
operación de vectores cuando corresponda. 

 

Primero recordemos un poco…  
1. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
Muchas decoraciones se hacen repitiendo un motivo. En los mosaicos de la Alhambra, en las rejas, en las 
puntillas y las grecas, en los rosetones de las iglesias… en todas partes puedes ver diseños hechos 
mediante otro más sencillo. Al observar un edificio puedes ver que en ocasiones está compuesto por 
algún trozo que se ha ido desplazando, o girando, o hallando el simétrico. 
Imagina que estás manipulando un mapa en un móvil con los dos dedos: Puedes desplazarte, girar el 
mapa, ampliarlo, reducirlo... pero el mapa siempre es básicamente el mismo. Estas manipulaciones son 
"transformaciones geométricas", porque mantienen las propiedades geométricas más básicas de los 
objetos: longitudes, ángulos, áreas, volúmenes, o la proporción entre las longitudes, la forma… 

 
1.1. Isometrías 
En el mosaico del margen todos los cuadrados son iguales y también son 
iguales todos los triángulos. 
A las transformaciones geométricas que nos llevan de un cuadrado a 
otro (o de un triángulo a otro) que mantienen la forma y el tamaño las 
llamamos isometrías o movimientos. 
La palabra isometría proviene del griego: Iso = Igual. Metría = Medida. 
Significa, por tanto: Igual medida. 
En el ejemplo del mapa, siempre que no hagas zoom, estarás usando 
una isometría. 
 
Las isometrías, (movimientos o congruencias) son transformaciones geométricas que conservan ángulos 
y distancias (aunque no tienen por qué conservar la orientación de los ángulos). Isometrías en el plano 
son las traslaciones, los giros y las simetrías. 
 

Ejercicios  
1. En tu guía dibuja un triángulo. Cálcalo y copia la figura calcada de nuevo en la guía. Mide todos 

los lados de las figuras homólogas. ¿Miden lo mismo? Mide todos sus ángulos. ¿Miden lo 
mismo? 
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2. Dibuja en tu cuaderno una letra B y haz un diseño con ella, trasladándola, girándola dibujando 
letras B simétricas. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
1.2. Isometrías directas e inversas 
Actividades resueltas 
En la figura de la derecha, observa que una flecha 
se transforma en la otra mediante la simetría de 
eje r. El ángulo ABC, ¿es igual al ángulo A’B’C’? 
Tienen la misma amplitud, que en ambos es de 
90°, pero su orientación es distinta. Mientras que 
ABC gira en el sentido de las agujas del reloj, es 
decir, tiene sentido negativo, mide - 90°, A’B’C’ 
gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, 
por lo que su sentido es positivo y mide +90°. 
 
Entre las isometrías hay dos tipos de transformaciones, las que conservan los ángulos (su amplitud y su 
sentido) que se llaman isometrías directas, y las que conservan la amplitud de los ángulos, pero cambian 
su sentido, que se llaman isometrías inversas.  

 Las traslaciones y los giros en el plano son isometrías directas. Las simetrías son isometrías 
inversas. 

 Tus manos son simétricas. Son iguales. Pero, ¿las puedes superponer? ¿Y tus pies? La simetría es 
una isometría inversa. 

 Imagina el mapa hecho sobre plástico transparente: Si volteas el mapa sobre la mesa, las 
longitudes y ángulos se mantienen (es una isometría) pero ahora no podrías colocar la ciudad de 
Santiago de este nuevo mapa, sobre la ciudad de Santiago del mapa original, por más que lo 
movieras nunca te podrían coincidir. Es una isometría inversa. 
 

1.3. Uso de Geogebra para analizar las isometrías en el plano 
 
Vamos a utilizar el programa Geogebra para estudiar los movimientos en el plano. Estudiaremos las 
traslaciones y la simetría axial. 

 
Ejercicios resueltos 
Traslación 
Utiliza Geogebra para estudiar vectores y traslaciones. 

 En un archivo de Geogebra Visualiza los ejes, la 
cuadrícula y la ventana algebraica. 

 Con la herramienta Nuevo Punto define el origen de 
coordenadas como A y el punto de coordenadas (6, 2) 
como B. y con la herramienta Vector entre dos 

puntos determina el vector u de origen A y extremo 
B que tendrá coordenadas (6, 2). 

 Define con Nuevo Punto C (-4, 1), D (-1, 2) y E (-3, 

3) y con Polígono dibuja el triángulo que tiene por vértices estos puntos. 
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 Observa que los puntos que has dibujado aparecen en la ventana algebraica como objetos libres 
y el triángulo como objeto dependiente. } 

 Utiliza la herramienta Trasladar objeto acorde a vector para trasladar el triángulo CDE 

según el vector u, se obtiene el triángulo C’D’E’. 
 

3. ¿Qué tipo de cuadriláteros son los polígonos ACC’B, ADD’B y AEE’B? 

                                 

                                 

                                 

                                 

4. Comprueba en la ventana algebraica que: 
a) Las coordenadas de los puntos C’, D’ y E’ se obtienen respectivamente al sumar a las 
coordenadas de los puntos C, D, y E las coordenadas del vector u. 

b) La longitud de cada lado del triángulo es la misma que la de su trasladado y las áreas de los 
triángulo CDE y C’D’E’ coinciden. 

 Dibuja con Recta que pasa 

por 2 puntos, la recta a que 
pasa por los puntos por C y D 

y comprueba, con la ecuación 
de la recta, que C’ y D’ están 
en la misma recta. 

 Traslada ahora la recta a según 
el vector u, aparece, 
denominada b, la misma recta. 
¿Qué propiedad tiene la 
recta a para que 
permanezca invariante 
mediante la traslación? Una conjetura es que la recta a es paralela al vector u. 

                                 

                                 

 

 Para comprobar la conjetura define un Nuevo Punto (‐1, 1) y con Recta paralela dibuja 
una recta f que pase por F y paralela al vector u. 

 Traslada la recta f según el vector u y verás que aparece la recta g que coincide con ella. 
Dibuja otras rectas paralelas al vector u y comprueba que la traslación las deja invariantes. 

 Mueve con el puntero el punto B, para que el vector u tenga distinta dirección y observa 
como la recta a ya no tiene la misma dirección que el vector u y su trasladada, la recta b, 
es distinta y paralela a ella, sin embargo, la recta f tiene la misma dirección que el vector 
u y su trasladada g coincide con ella.  

 

EJERCICIOS Y PROBLEMAS 
Traslación 

1. Dibuja en tu cuaderno un paralelogramo sobre un sistema de referencia y una cuadrícula. Tienes 
cuatro segmentos orientados. Determina las coordenadas de los vectores sobre dichos 
segmentos. ¿Cuáles tienen las mismas coordenadas? 

2. Tenemos los puntos A (0, 5), B (3, 6), C (4, ‐2) y D (7, 3). Calcula las coordenadas de los vectores 
AB; AC; AD; BC; BD; CD; DC; BA.  

3. Determina el vector de traslación que traslada el punto A (3, 7) al punto A’ (1, 5). 
4. Por la traslación de vector u = (2, 8) se traslada el punto A (9, 4) al punto A’. ¿Cuáles son las 

coordenadas de A’? 
5. Por la traslación de vector u = (-3, -1) se traslada el punto A al punto A’ (3, 3). ¿Cuáles son las 

coordenadas de A? 
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6. Trasladamos la circunferencia de centro C (5, 2) y radio 3 unidades con la traslación de vector     
u = (-5, -2). Determina el centro y el radio de la circunferencia trasladada. 
 

7. Dibuja en tu cuaderno unos ejes coordenados y en ellos un cuadrado de lado 2 unidades al que 
llamas C, le aplicas una traslación según el vector u = (4, 1) y llamas C' a su trasladado. Ahora 
aplicas a C’ una traslación según el vector v = (-2, 4). La isometría que transforma C en C'', ¿es una 
traslación? Escribe las coordenadas de su vector. Mediante esa traslación, ¿en qué punto se 
transforma el origen de coordenadas? 
 

8. El vértice inferior izquierdo de un cuadrado es A (3, 1) y el vértice superior izquierdo es B (1, 3). 
Le aplicas una traslación de vector u = (-2, 4), ¿cuáles son las coordenadas de los cuatro vértices 
del cuadrado transformado? 
 

9. Dibuja la imagen que resulta de aplicar al trapecio de la figura la traslación de vector OA = (-1, 2). 
Determina las coordenadas de los puntos transformados de A (-1, 2), B (1, 1), C (4, 2) y D (5, 4) por 
dicha traslación. 

10. Aplica la traslación de vector u = (-3, 4) al triángulo ABC de vértices A (3, 1), B (4, 4), C (6, 5), y 
calcula las coordenadas del triángulo transformado. 
 

11. Dibuja en tu cuaderno un círculo de centro el origen y radio 2 unidades. 
a) Trasládalo con la traslación de vector u = (3, 0). 
b) Trasládalo después mediante la traslación de vector v = (0, 4). 
c) Indica las coordenadas del centro del segundo círculo trasladado. 
d) Indica las coordenadas del trasladado del punto (0, 2) al aplicarle cada una de las dos 

traslaciones. 
12. Trasladamos el triángulo ABC de vértices A (6, 1), B ( 3, 4) y C (0, 8), mediante la traslación de 

vector u = (7, 1), y luego mediante la traslación de vector v = (2, 8). Determina las coordenadas 
del triángulo transformado analítica y gráficamente. 
 

Ejercicios Homotecia 
Guíate por el siguiente ejemplo 
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13. Construye utilizando regla y compás cada vector. Luego explica la construcción. 

 
14. En la imagen se representan los vectores �⃗�  y �⃗⃗� , y 

los puntos D, E y F. 
 

a) Representa los vectores  �⃗�  y �⃗⃗�  utilizando 
los puntos E, D y F. 

b) Realiza una homotecia de centro O y valor 
de razón k igual a 2. 

c) Explica una conclusión al comparar las 
imágenes �⃗� ' y �⃗⃗� ' respecto de los vectores 
�⃗�  y �⃗⃗� . 
 
 

 
15. Se representó el vector �⃗�  y los puntos A y B. Además, el punto O corresponde al centro de una 

homotecia. 
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a) Realiza una homotecia de centro O y valor de razón k = 2. 
b) Realiza sobre la imagen �⃗� ' otra homotecia con el mismo centro y valor de razón k = 0,5. 
c) Compara la imagen �⃗� '' de la segunda homotecia con la preimagen original �⃗� . ¿Qué 

regularidad aprecias? Explica. 
16. A continuación, se muestra un dibujo esquemático del ojo humano, donde se marcan dos 

segmentos de rectas en color rojo que representan una homotecia. 

 
a) ¿Cuál es el signo del valor de la razón de homotecia que se muestra? Explica. 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
b) Suponiendo que se ve una manzana a una distancia de 10 m, que tiene una altura de 10 

cm y considerando que la retina del ojo se encuentra a una distancia aproximada de 25 
mm, ¿cuál es la altura de la imagen que se generaría en la retina? 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
17. Aplica una homotecia a cada figura geométrica. Para ello, considera que el valor de la razón es k. 

 


