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(A)  Problema: 
 

Te proponemos que, trabajando en equipos, resuelvas el siguiente problema que 
consta de cuatro etapas. Entre una y otra sección, esperamos que discutas y 
participes de las actividades que te proponga tu docente. 
 

 
  
 1º etapa 
 Una fábrica de cerámicos te contrata para diseñar baldosas, que no sean los 
 tradicionales cuadrados. Te piden que les envíes al menos tres diseños diferentes, 
 para los cuáles debés tener en cuenta tres requisitos importantes: 
    -  la pieza diseñada, al repetirse varias veces, debe poder cubrir todo el piso.  
         -  cada una de las composiciones debe estar formada por una única pieza. 
    -  de una composición a otra, debe cambiar la forma de la pieza elegida. 
 
 
 2º etapa   
 Proponé al menos tres soluciones más, diferentes a las anteriores. 
 
 
 3º etapa   
 La fábrica está conforme con tus proyectos anteriores y decide volver a llamarte 
 para que diseñes nuevas series de baldosas. Ahora te piden 3 nuevos diseños, en 
 los que debés combinar dos o más figuras diferentes para cubrir el plano. 
 
 
 4º etapa   
 Describí cómo generaste cada uno de los mosaicos diseñados en las etapas 
 anteriores. 
 Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder son:  
  -  ¿Cuál es el módulo fundamental o figura geométrica básica?  
  -  ¿Cuáles de estas figuras son polígonos regulares? 
  -  ¿Cuáles son las transformaciones geométricas que te permiten construir el  
      mosaico? Identificá los elementos de dichas transformaciones (ejes, centros, 
      distancias, ángulos, etc.) 
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(B)  Análisis de obras arquitectónicas: 
 
Elegí, junto a tus compañeros de equipo, uno de los conjuntos de obras propuestas y 
realizá las siguientes actividades: 
 
  
           Tarea individual 

 Cada integrante del grupo debe seleccionar 2 obras del conjunto elegido y 
descomponerlas en sus unidades elementales más simples (cuadrados, 
rectángulos, triángulos, líneas, etc).  

 
    
 Tarea grupal 

 Indicar cuáles son las transformaciones geométricas presentes en cada una de las 
obras analizadas (traslación, rotación, simetrías, semejanza, etc.). 

 Determinar, según corresponda para cada obra: direcciones de movimiento, ángulos 
y centros de rotación, ejes y centros de simetría, etc.  

 Representar las transformaciones presentes y sus elementos. Para esto, 
proponemos que el grupo elija alguna de las siguientes herramientas: pequeñas 
maquetas, collages, programas informáticos, dibujos, etc. 

 Determinar si a alguna de las figuras básicas se le aplica más de un tipo de 
movimiento, es decir, si hay una composición de movimientos. 

 Tratá de identificar algún sistema que creas haya utilizado el arquitecto en su obra. 
 
 
 
(C)  Para resolver: 
 
 
1.  M y N son dos bolas de billar. a) Buscá el punto de la banda DC en el que M debe 

golpear para luego golpear con la bola N.  b) Análogamente, buscá el punto sobre la 
banda AD. 

 
 
 
 
2.  Para cada una de las siguientes funciones, decidí cuáles fueron las transformaciones 

realizadas para las graficas que se muestran a continuación: 
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a)  Función 1:   2)( xxg =  
 

     
 

   
 

(i) (ii) (iii) (iv) 
 
 

b) Función 2:    )cos()( xxf =  
 

 
 

 
 

 
 

(i)  
 (ii) 

(iii)

 

 
 
3.  Dada la siguiente figura, aplicá la transformación que se indica en cada caso: 
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a) Traslación de 10 unidades a la derecha 
b) Rotación de 90º con centro P, en sentido anti-horario 
c) Simetría central de centro P  
d) Simetría axial de eje r 
 

4.   Los puntos A(-10;7), B(-3;8), C(2;3) y D(-5;2) son los vértices de un rombo.  
 

a) Dibujá la figura en el sistema cartesiano. 
b) Indicá cuáles son las coordenadas de los vértices de la figura transformada 

mediante: 
  b.1. Simetría de eje x  
  b.2. Simetría de eje y  
  b.3. Simetría cuyo eje es la recta que pasa por los puntos M(0;-3) y N(3;6) 

 
5.   Dado el triángulo de vértices A(-6;1), B(-6;2) y C(-8;3/2), graficá las 

transformaciones que se aplican sobre él en cada ítem y decidí si las 
afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 

 
 

a) Aplicar la traslación T1 y luego la traslación T2, es lo mismo que realizar únicamente 
la traslación T3. 

  T1: mover  8 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba 
  T2: mover  5 unidades a la derecha y 1 unidad hacia abajo 
  T3: mover  13 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba    
 

b) Aplicar la rotación R1 y luego la rotación R2, es lo mismo que realizar únicamente la 
rotación R3. 

  R1: con centro en el origen de coordenadas, rotar 30º en sentido horario 
  R2: con centro en el origen de coordenadas, rotar 90º en sentido horario 
  R3: con centro en el origen de coordenadas, rotar 120º en sentido horario  
 

c) Aplicar la rotación R1 y luego la rotación R4, es lo mismo que realizar únicamente la 
rotación R5. 

  R4: con centro en el punto P(4;-1), rotar 90º en sentido horario 
  R5: con centro en el punto P(4;-1), rotar 120º en sentido horario  
 

d) Aplicar la simetría central de centro C(0;3) es lo mismo que aplicar la rotación de 
180º con centro en C(0;3).   

 
e) Aplicar la simetría central de centro C1(-2;2) y luego la simetría central de centro 

C2(4;0), es lo mismo que aplicar la traslación T4.   
   T4: mover  12 unidades a la derecha y 4 unidades hacia abajo  
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f) Aplicar la simetría axial, cuyo eje es la recta  y = - x, es lo mismo que aplicar la 
rotación de 70º con centro en el origen de coordenadas.   

 
g) Aplicar la simetría axial indicada en  f)  y luego otra simetría axial cuyo eje es la 

recta   y = x - 2, es lo mismo que aplicar una simetría central de centro Q(1;-1). 
 
6.   Agrupá todos los triángulos que son semejantes entre sí y respondé: 
 a)  ¿Cuántas “familias” de triángulos distintas hay?  
 b)  ¿Hay triángulos homotéticos entre sí? 
 
 

            
 

        

                                
 

 
7.   Construí un polígono semejante a otro por medio de una homotecia.  
 
8.    Tarea para la casa: SIMETRÍAS 
 
  Elementos necesarios: uno o más objetos cualesquiera, uno o varios espejos, una 

cámara fotográfica. 
 
Acercá el objeto elegido al espejo. Ubicando el espejo en diferentes posiciones (al 
menos 4), registrá con la cámara los distintos resultados obtenidos (simetrías). 
Para cada transformación registrada, indicá distancias entre el objeto y el espejo, 
ángulos de rotación entre una posición y otra, u otras medidas que sean importantes. 

 

   

 

 

 
                                         T 2                     
       
                                                                      
                                                                     T 3                                                            
 
 
                    T 1                                                                                 T 4                       T 5 
 
 
 
 
 
 
 
                                   T 6                                             
                                                                                                   T 7                              T 8 
 
 
 
 
 
 
               T 9                                                                    T 11 
 
                                                      T 10 
                                                                                                                           T 12 
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9.   Dados los siguientes mosaicos: 

 a)   Identificá cuál es la figura base. 
b)  Mencioná cuáles son las transformaciones geométricas que se han realizado para 

cubrir el plano. 
c) Tratá de hallar la pieza base, es decir, el polígono regular a partir del cual se generó 

la figura base. 
 

      

          Mosaico 1       Mosaico 2 
 

       
               Mosaico 3                  Mosaico 4 
 

10.    Ingresá a las siguientes páginas recomendadas: 

 

@ 
 

 http://personal.telefonica.terra.es/web/imarti22/actividades/actividades/mosaicos/
marco_mosaicos2.htm 

 www.mcescher.com 

 www.juntadeandalucia.es/.../mosaicos.htm 

 http://www.imposible.cl/crisol/?p=172 
 

La idea es que cada integrante del grupo elija el mosaico que le resulte más interesante 
y … ¡a trabajar! 
 
a) ¿Podés recrear la construcción de la figura base de cada uno de ellos?  
b) ¿Cuáles son las transformaciones geométricas implicadas en los mismos? ¿Qué 

tipo de simetría prevalece? Indicá centros y ejes de simetría. 
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11. Movimientos en el espacio: 
 
Dadas las siguientes curvas: ¿Cuál es el resultado que se obtiene al realizar las 
transformaciones indicadas?  
a) Rotar la Curva 1, alrededor del eje y. 
b) Trasladar la Curva 1, a través del eje que pasa por el origen de coordenadas y que 

es perpendicular al plano del papel. 
c) Rotar la Curva 2, alrededor del eje y. 
d) Rotar la Curva 3, alrededor del eje y. 
 

                              
    
            

 
11. Analizá el enrejado que se muestra a continuación y luego respondé el cuestionario: 
 

        
 

a) ¿Cuál es el módulo básico a partir del cuál podés generar todo el diseño? 
b) ¿Cuáles son las transformaciones geométricas que se deben aplicar para generar la 

reja? 
c) ¿Es un mosaico regular?  

                Curva 1                                          Curva 2                                      Curva 3 
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d) Para reproducir la reja en papel (o en la PC): ¿Cómo podés lograr mayor exactitud 
en el diseño?  AYUDA: Investigá acerca de la forma presente en el módulo unidad  
(¡Es muy conocida!). 

e) ¿Podrías realizar un mosaico similar partiendo de otras figuras regulares (un 
triángulo, un pentágono, un hexágono, etc.), utilizando siempre como base la curva 
que aparece en el módulo unidad? La idea es elijas al menos dos figuras y que 
diseñes un sistema de mosaicos. Es decir, una serie de diseños diferentes, pero 
basados siempre en una misma forma. 

f) ¿Cuáles son las transformaciones realizadas en cada uno de los diseños generados 
en el inciso anterior? 

 
 
 
(D)  Para investigar y analizar:              
 

 Buscá otras obras arquitectónicas, objetos de diseño, ejemplos de la vida 
cotidiana, etc. en los que puedas identificar las transformaciones geométricas 
estudiadas (al menos 2 ejemplos por cada transformación) 

 Agrupá los ejemplos seleccionados según el tipo de transformación presente. 
 Describí detalladamente (indicando distancias, ángulos, etc.) dicha 

transformación en cada caso. 
 
 
 

(E)  Para discutir:          
 

Intentá armar, con tu equipo de trabajo, algunas conclusiones con respecto al 
tema estudiado. En ellas podrían aparecer, por ejemplo: cuáles son las 
transformaciones geométricas vistas, descripciones de cada una de ellas, etc. 
Podés hacer también una lista de preguntas, dudas o problemas que se hayan 
presentado durante esta unidad.  
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