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RReessuummeenn  
Usando material concreto, en el taller se realizarán actividades que pretenderán guiar a 

los participantes, hacia la construcción de las nociones correspondientes a las isometrías del 
plano, así como deducir sus características y las estructuras algebraicas que estas 
conforman. Luego de tratar las isometrías del plano, se propondrán actividades que 
permitirán concluir de manera visual la transformación que resulta al componer dos 
isometrías, para luego ser formalizado.  Finalmente, se presentarán los errores y las 
dificultades que surgen en la enseñanza y el aprendizaje de las isometrías a partir, de 
diversas investigaciones realizadas en este campo. 

 

PPrreesseennttaacciióónn  
La geometría transformacional es importante para encontrar regularidades y para 

describir situaciones concretas mediante entes matemáticos abstractos, actualmente, forma 
parte importante del currículo de matemáticas escolares y es indudable, que algunos 
profesores están en la búsqueda de mecanismos diferentes para atraer la atención de sus 
estudiantes hacia estas temáticas. Por tanto, el taller se centra en la enseñanza de las 
transformaciones rígidas del plano (traslaciones, reflexiones sobre puntos, rotaciones, 
reflexiones sobre rectas y composición) y en el tratamiento de problemas cuya solución, se 
relacione con  esta temática. Las actividades presentadas en el taller, podrán ser replicadas 
por los profesores en sus aulas de clase además de proporcionar, una manera diferente de 
entender algunas de estas transformaciones.  

Las actividades se plantean en módulos para la enseñanza de cada una de las  
transformaciones mencionadas; cada módulo parte de actividades y situaciones que 
permitirán a los asistentes, identificar y abstraer algunas de las propiedades de las 
transformaciones rígidas del plano y posteriormente avanzar en el grado de abstracción de 
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cada concepto, además de incluir objetos en los que las transformaciones rígidas están 
inmersos.  

En cada módulo se realizan actividades con el objetivo de: 

1. Reconocer invariantes de figuras por transformaciones rígidas del plano. 

2. Reconocer y realizar los diferentes movimientos a partir propiedades o aspectos 
visuales de las transformaciones. 

3. Caracterizar elementos de transformaciones tales como: centro de giro, centro de 
reflexión, eje de reflexión, ángulo dirigido, entre otros. 

4. Identificar elementos de transformaciones a partir de imágenes y preimágenes. 

5. Descubrir y emplear propiedades de transformaciones a partir de casos particulares. 

6. Aplicar composición de transformaciones realizando movimientos sucesivos. 

7. Descubrir propiedades de algunas subestructuras algebraicas del grupo de 
isometrías del plano 

8. Comprender y utilizar la posibilidad de expresar transformaciones geométricas  
como composición de dos o tres reflexiones axiales 

9. Resolver problemas en los que intervenga el uso de transformaciones geométricas.  

Considerando que no solo el conocimiento matemático y algunas técnicas de enseñanza 
son suficientes para desarrollar satisfactoriamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
se dará un espacio del taller, para exponer los errores y dificultades más frecuentes en los 
estudiantes, a partir de diversas investigaciones realizadas en este campo.  

  

AAccttiivviiddaaddeess  
Las actividades se encuentran agrupadas de acuerdo al tipo de isometría. Las actividades 

que a continuación se muestran, serán entregadas por medio escrito a los participantes, para 
que puedan solucionar las situaciones usando este material. 
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TTAALLLLEERR  NNºº11..    TTRRAANNSSLLAACCIIOONNEESS  YY  RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  CCEENNTTRRAALLEESS  

AAccttiivviiddaadd  11..  EEnn  bbuussccaa  ddeell  tteessoorroo  ppeerrddiiddoo  

Durante la búsqueda de un tesoro perdido, el pirata Barba Roja encontró un mapa en el 
que se señalaba un punto de partida y 3 movimientos representados con flechas, que debían 
realizarse para encontrar el tesoro.   

 

 

• Ayuda a Barba Roja a encontrar el tesoro señalando el punto dónde debe excavar y 
el camino que debe seguir desde el punto de partida hasta el punto de llegada. 

• Si Barba Roja vuelve a enterrar el tesoro en el sitio donde lo encontró y quiere 
realizar un mapa en el cuál se señala el camino para llegar al tesoro a partir del 
mismo punto de partida, usando un solo movimiento. Dibuja en el mapa dado, la 
flecha que representa dicho movimiento. 

• Empleando los tres movimientos sugeridos en el mapa,  ¿Cuántos caminos distintos 
conducen al tesoro? 

• Luego de encontrar el tesoro, Barba Roja se devuelve al punto de partida por el 
mismo camino que utilizó para llegar. En el siguiente mapa, copia la ubicación del 

a 

b

c 
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tesoro y dibuja las flechas que representan los movimientos que orientan el camino 
de vuelta. 

 

 

 

AAccttiivviiddaadd  22..  RReegguullaarriiddaaddeess  eennttrree  oobbjjeettooss  ttrraassllaaddaaddooss  
Dada la traslación PQ  representada por la flecha de P a Q, encuentra la imagen de los 
puntos A y B a través de PQ . 

 

a 

b

c 
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Si se nombran A’ y B’ la imagen de A y B por PQ  respectivamente. ¿Qué características 
observas entre los segmentos 'AA  y 'BB ?   

 

AAccttiivviiddaadd  33..  IIddeennttiiffiiccaannddoo  oobbjjeettooss  ttrraassllaaddaaddooss  

¿Cuáles de las siguientes figuras se pueden corresponder por una traslación? 

 a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  
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AAccttiivviiddaadd  44..  UUssoo  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  eenn  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  uunn  pprroobblleemmaa  
mmaatteemmááttiiccoo  

Dados tres puntos X, A y C en el plano, encontrar un triángulo XYZ tal que A y C sean 
punto medio de dos del lados del triángulo respectivamente. 

 

Explica el procedimiento realizado para encontrar los vértices del triángulo. 

 

AAccttiivviiddaadd  55..  SSiimmeettrrííaa  eenn  aallgguunnaass  lleettrraass  

Completa la figura 1 de tal manera que sea simétrica respecto al punto A, como se 
muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Figura 1 Figura 2 
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AAccttiivviiddaadd  66..  IIddeennttiiffiiccaannddoo  ffiigguurraass  ssiimmééttrriiccaass  

¿Cuáles de las siguientes figuras se pueden corresponder por una reflexión central? 

a.  

a.  

 

 

 

 

 

 

 

AAccttiivviiddaadd  77..  ¿¿CCeerrrraadduurraa  eenn  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  llaass  ssiimmeettrrííaass  cceennttrraalleess??  

Tomando dos puntos fijos X, Y y cualquier punto A del plano, obtenga los puntos A’  y A’’ 
tales que [X] (A) = A’ y [Y](A’) = A’’.  ¿Existe alguna transformación que permita obtener el 
punto A’’ a partir de A?  
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TTAALLLLEERR  NNºº22..  RROOTTAACCIIOONNEESS  YY  RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  AAXXIIAALLEESS  
 

AAccttiivviiddaadd  88..  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  eennggrraannaajjee        

Una máquina emplea un engranaje para transmitir el movimiento a una banda 
transportadora como la que se muestra. Si el engranaje se debe incrustar en la barra circular 
cuyo centro se ha representado con el punto P. Realice un diseño del engranaje que permita 
el movimiento de la banda.  

 

¿Qué procedimiento realizaste para  construir el engranaje? 

  

AAccttiivviiddaadd  99..  ¿¿CCuuááll  eess  eell  cceennttrroo  ddee  ggiirroo??  

 El polígono F’ es la imagen de F por alguna rotación. Determine la medida del ángulo 
de rotación y cuál de los puntos que se muestran en la figura, es el centro de rotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

F’ 
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AAccttiivviiddaadd  1100..  CCoommpplleettaannddoo  ffiigguurraass..  

Observe con detenimiento la siguiente figura.  

 

 

Con base en la siguiente figura, construya una análoga a la anterior 

 

¿Cómo construiste la totalidad de la imagen? 

 

AAccttiivviiddaadd  1111..  CCoommppoossiicciióónn  ddee  RReefflleexxiioonneess  AAxxiiaalleess  ddoobbllaannddoo  ppaappeell..  
((AAccttiivviiddaadd  oorriieennttaaddaa))  

Sigue las instrucciones de la tallerista para realizar la composición de dos reflexiones 
axiales por usando papel doblado. 

A cada hoja, se realizarán dos dobleces que corresponderán a la realización de dos 
reflexiones axiales, con la obtención de la figura final, se deducirá cuál es la transformación 
obtenida luego aplicar las dos reflexiones axiales a la figura. Son tres hojas diferentes, 
debido a las tres posibilidades de relación que se presentan entre los ejes de simetría 
(paralelos, perpendiculares, concurrentes no perpendiculares) 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  1122..  IIddeennttiiffiiccaannddoo  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  

A continuación se muestran algunos polígonos con su imagen por una transformación, 
identifica cuál fue la transformación usada. 

TRANSFORMACIÓN 1 
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TRANSFORMACIÓN 2 

 
 

TRANSFORMACIÓN 3 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  1133..  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  tteesseellaaddooss..  ((AAccttiivviiddaadd  oorriieennttaaddaa))  

En esta actividad, deberás completar una sección de la hoja blanca o mesa de trabajo 
(representación del plano) usando los polígonos que han sido dados. 

• Empieza por los cuadrados que no tienen gráfico alguno, ¿Qué transformaciones se 
usaron para completar llenar el plano?  

• Continúa con los cuadrados que tienen la forma siguiente. ¿Qué 
transformaciones se usaron para completar el plano? ¿Se pueden 
usar las mismas transformaciones del punto anterior? 

• Ahora, completa la representación del plano con los paralelogramos. 
¿Qué transformaciones se usaron para completar el plano? ¿Se 
pueden usar las mismas transformaciones de los puntos anteriores? 

• Usando los paralelogramos que tienen la forma siguiente, ¿Se 
pueden usar las mismas transformaciones de los puntos 
anteriores?¿Qué transformaciones se usaron? 

• Usando los pentágonos, ¿Es posible formar la tesela? ¿Porqué? 

• Usando los triángulos equiláteros, ¿Qué transformaciones se 
usaron? 

• Usando los triángulos equiláteros que tienen la forma siguiente 
¿Qué transformaciones se usaron? 

 

• De esta manera, es posible visualizar diferentes maneras para construir teselas, en 
realidad, sólo existen 17 combinaciones posibles que se puedan usar para formar 
teselas. 
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