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Escrito de Geometría 2do Informática

Modo de evaluación:
El escrito es domiciliario, debe realizarse exclusivamente en forma individual y el plazo
máximo de entrega es el día 11/11. Pasada esa fecha no se recibirá ningún escrito, sin
excepciones.
La corrección de los mismos se realizará para el 13/11. Si se sospecha que algún alumno
copió la prueba quedará invalidada y deberá realizar una evaluación similar con carácter
presencial el día 15/11 en un horario a combinar.

EJERCICIOS:

1. Sea (ABCD) paralelogramo (ni rombo ni rectángulo) según la figura. Se considera la
isometría f , directa tal que la imagen de la semirrecta AB es la semirrecta CD

A B

CD

a) 1) ¿Es posible hallar la imagen de B
en f? En caso afirmativo hazlo,
en caso negativo justifica.

2) ¿Es posible hallar la imagen de
C y D en f? En caso afirmativo
halla la imagen del paralelogra-
mo, en caso negativo justifica.

b) Halla la isometría que es f (simetría axial, central; rotación o traslación) e india
según corresponda: eje, centro, ángulo de rotación y/o vector. Justifica brevemente
tu respuesta.

2. Considera las rectas a y b, y el punto C según la figura. Construye un triángulo equilátero
(ABC) con A ∈ a y B ∈ B. Justifica tu respuesta.

a

b

C
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Sugerencia: El ejercicio es similar al ejercicio 4 del práctico 3 (sobre simetría axial). Debes
analizar el hecho de que B = R

C,
←−
60◦

(A) y buscar dos rectas a las que pertenezca B.

3. Considera los triángulos equiláteros según la figura. Halla en cada caso una isometría o
composición de isometrías que transforme los triángulos según se indica.

A

B
C

D E

F

a) µ1(ABC) = (EDF )

b) µ2(ABC) = (FED)

c) µ3(ABC) = (DEF )

4. Considera los triángulos equiláteros según la figura. Halla la imagen del triángulo (AFD)
en la composición que se indica.

A

B

C

D

E

F

a) µ1 = R
E,
←−−
120◦
◦ T−−→

AD

b) µ2 = R
C,
←−
60◦
◦ SDE

c) µ3 = T−−→
EC
◦ CF

5. Considera un triángulo equilátero ABC según la figura con M punto medio del segmento
AC. Expresa en forma canónica los siguientes isometrías:

a) µ1 = SAB ◦ CB

b) µ2 = CB ◦ T−→AC B C

A

M

Nota: Es posible que debas definir otros puntos que no aparecen en el triángulo original.


