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 ANEXO 14. EXAMEN FINAL 

En este anexo, presentamos el examen final diseñada para la implementación de la unidad didác-
tica simetría axial en figuras planas. 

1.1. Actividad 1 
Construye la parte que falta del siguiente plano de una cancha de fútbol.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura. Cancha de fútbol 
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Después de construir la parte que falta, contesta cada pregunta.  

1. ¿Las dos partes de la cancha tienen la misma forma?  ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. ¿Las dos partes de la cancha tienen el mismo tamaño? ¿Por qué? 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

1.2. Actividad 2 
A un arquitecto se le asigna el terreno como el que se muestra en la figura.  

Ayúdale a trazar todos los ejes que le permiten dividir el terreno para dos apartamentos. Ten 
en cuenta que los apartamentos deben tener igual forma y tamaño. Enumera cada eje. 

 
Figura. Terreno 

¿Los ejes que trazaste permiten que los balcones de los apartamentos queden en direcciones 
opuestas? ¿Por qué? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Colorea del mismo color un par de balcones que estén a la misma distancia de uno de los ejes 
que trazaste. 

1.3. Actividad 3 
La mitad de una baldosa cuadrada está diseñada sobre el plano cartesiano de la figura.  

Completa el diseño de la baldosa. Ten en cuenta que existe un eje de simetría que es el seg-
mento que une los puntos A y C.  
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Figura. Baldosa 

Traza las rectas que unan los vértices de las figuras que tiene la parte de la baldosa dada con 
las de la parte que construiste. 

¿Qué clase de rectas se formaron al unir los vértices?  

__________________________________________________________________________ 

¿Qué clase de rectas se forman entre las rectas que trazaste y el eje de simetría?  

__________________________________________________________________________ 

1.4. Actividad 4 
1. Traza el eje de simetría para la siguiente figura que representa un árbitro y su imagen. 
Responde cada pregunta 

 
Figura. Árbitro 
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¿La recta que trazaste es perpendicular al piso? ¿Por qué? ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Si se unen con una recta los puntos que tienen los árbitros en su camisa, ¿qué clase de recta 
se forma con respecto al piso?  

2. Observa la siguiente imagen 

 
Figura. Palabra  

Traza una recta que permita ver la propiedad de inversión. ¿Qué condiciones cumple la recta 
que trazaste?  

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Traza el eje de simetría para la siguiente imagen y responde la pregunta. 

 
Figura. Peces  

¿Los peces quedan a igual distancia del eje de simetría que trazaste? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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1.5. Actividad 5 
Construye y enumera el reflejo de la figura en cada cuadrante del plano cartesiano. Ten en 
cuenta que los ejes del plano son los ejes de simetría. Inicia por el segundo cuadrante y ter-
mina en el cuarto. 

 
Figura. La F 

¿Cuál de las tres figuras obtenidas no corresponde al reflejo de la figura inicial? __________ 

Justica tu respuesta. _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


