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Objetivo: Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones y reflexiones) de figuras 2D.

1. ¿Cuál de las siguientes transformaciones no corresponde a una isometŕıa o movimiento ŕıgido del
plano?

a) Reflexión respecto de una recta dada

b) Rotación en torno a un punto en un ángulo dado

c) Homotecia con centro en un punto dado y razón 2

d) Traslación en un vector dado

e) Reflexión respecto de un punto dado

2. ¿Cuál(es) de las figuras siguientes tiene(n) dos ejes de simetŕıa?

I) Rectángulo

II) Rombo

III) Elipse

a) Solo I

b) Solo II

c) Solo III

d) Solo I y II

e) I, II y III
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3. Dado el 4ABC, rectángulo en C, ¿cuál(es) de las figuras siguientes se pueden obtener siempre a
partir del triángulo ABC mediante isometŕıas o composiciones de isometŕıas?

I) Rectángulo de lados a y b

II) Rombo de lado c

III) Paralelogramo de lados b y c

a) Solo I

b) Solo II

c) Solo III

d) Solo I y II

e) I, II y III

4. La figura está formada por triángulos equiláteros congruentes. Si la traslación T es tal que la imagen
del punto D es el punto B, entonces si aplicamos T al punto H, se obtiene el punto

a) J

b) G

c) F

d) M

e) A
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5. Si T es una traslación tal que T : (2,−3)→ (0, 0), entonces T : (1, 2)→

a) (−1, 0)

b) (1, 2)

c) (0, 0)

d) (−1, 5)

e) (−2, 3)

6. Si k y n son dos ejes de simetŕıa del octágono regular de la figura, entonces la imagen del punto D
bajo la composición de reflexiones rn ◦ rk es

a) F

b) B

c) H

d) G

e) D
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7. Si P es el punto en que se intersectan las diagonales del cuadrado ABCD de la figura, entonces
¿cuál es la imagen del punto D bajo una rotación con centro en P y ángulo 270◦ en sentido contrario
a los punteros del reloj?

a) A

b) B

c) C

d) D

e) P

8. Las coordenadas del punto de reflexión P que transforma al punto (−6, 1) en el punto (2,−3) son

a) (−2,−2)

b) (−2, 0)

c) (−1,−2)

d) (−2,−1)

e) (−1, 0)

9. Dada la traslación T : (x, y)→ (x− 5, y + 1), la imagen del punto (−1,−2) es

a) (4,−3)

b) (−4, 1)

c) (4, 1)

d) (−4,−3)

e) (−6,−1)
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10. Si el heptágono de la figura es simétrico respecto de la recta L, entonces x + y =

a) 180◦

b) 160◦

c) 150◦

d) 140◦

e) 130◦

11. Los ejes de simetŕıa de al figura siguiente son

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

e) 12
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12. La imagen del punto (−2, 3) bajo la transformación F : (x, y)→ (x− 2, y − 3) es

a) (−4, 0)

b) (0, 0)

c) (−4,−6)

d) (0, 6)

e) (−4, 6)
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