
REPASO BLOQUE II:  
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

DE 3º ESO PENDIENTE
UNIDAD 5: MOVIMIENTOS EN EL PLANO



Componentes de un vector

A(a!, a"); B(b!, b") ! AB  = (b!" a!, b"" a")

Suma de vectores

u = (u1, u2) ; v = (v1,v2) u +v = (u1 +v1, u2 +v2)

VECTORES

Simetría axial de eje r

A cada punto P le corresponde un ho-
mólogo P', siendo r la mediatriz del 
segmento PP'. 

!

Simetría central de centro !

A cada punto P le corresponde un 
homólogo P', siendo O el punto 
medio del segmento PP'. 

!

Ejes y centro de simetría

 Una recta es un eje de simetría cuando 
cada homólogo respecto de la recta perte-
nece a la figura.

 Un punto es centro de si-
metría cuando cada ho-
mólogo respecto del pun-
to pertenece a la figura.

SIMETRÍAS

Un giro de centro O y amplitud # es un movimiento en el 
plano que transforma cada punto P en su homólogo P', 
que verifica:

 OP = OP'

 POP'  = #

Producto de giros
Con el mismo centro Con distinto centro

!"° #"°
$"°

#

!
" !"#°

!$#°

!

"

GIROS

Una traslación de vector u  es un movimiento en el plano
tal que cada punto P se transforma en otro punto P' de forma
que los vectores u  y PP'  son equipolentes.

 u = PP'= P' P

 P'= P + u
 P = P' u

Producto de traslaciones

El producto de traslaciones de vectores u y v  coincide con 
la traslación de vector u +v .

!

TRASLACIONES

El movimiento inverso de: 

 Una traslación de vector u es otra traslación de vector u.

 Un giro de centro O y amplitud # es otro giro de centro O y de amplitud "#.
 Una simetría axial o central es el mismo movimiento.

MOVIMIENTOS INVERSOS

UNIDAD 5: MOVIMIENTOS EN EL PLANO

1



Vectores 

r ACTIVIOAO RESUELTA 

26. Dados los puntos 11(2, -3). 8(-2, O) y C(-2, -2), calcula 
las componentes de los vectores: 

a) Mhiic b) 2Ali-3iic

la.s componentes de los vectores A8 y AC son: 

AB = (-2 - 2. O-(-3)) = (-4. 3) 

11é -H - 2. -2 -(-3ll -H. 1J 
Entonces: 

a) Aii, iic -(-4. 3) +(-11. tJ = (-s,11) 

b) 2AB-3AC =2(-4.3)-3(-li, 1)= 
= (-8. 6)-(-12, 3) = (4, 3) 

27. Dados los puntosA(2, -4), B(-2, 3) yC(-2, 4), calcula las 
� coordenadas de los vectores: 

aJ AB+CB b) 3AB+2Aé c) -28C+4Aé

2a. DadosA(-5, 4), B'(-1, +2) y ú =(0,3): 
� -

a)Calcula las coordenadas del punto A' tal que M'=ü. 

b)Calcula las coordenadas del punto 8 tal que BB"=Ü. 

29.0ados los puntos A(!, -2). 8(-3, 3). C(-5, 2), l�-2. 2) y 
.J Q(-1. D), calcula las coordenadas de los puntos A'. 8' y C' 

tates que M�-Bl'-CC�-PÓ. Re-preséntalo gráficamente. 

30. Dados los puntos A'(2, -3), 8'(3, -4), C(-3, O) y el vector 
� ü =(-1, 3). calcula las coordenadas de los puntos A, 8 y e

tates que AA'= 88' = CC'= ü. Represéntalo. 

Trasladones 

31. Calcula los puntos homólogos en las traslaciones que se 
� indican. 

a)Homólogo del punto P(-3. 4) en la traslación de vector 
ü =(-3.2). 

b) Homólogo del punto Q(O. -1�) en la traslación de vectot 
Ali siendo A(-!,!) y 8(-3. S). 

32,. Halla en tu cuaderno, de forma gráfica y numérica, los vér· 
� tices homólogos del pentágono ABCDE en la traslación de 

vector ü. 

y A 

¡I 
X 

33.Aplica al cuadrado ABCD una traslación de vector AB y 
� después. al resultado, una traslación de vector 8C. 

¿Qué ocurre si aplicas prime· 
ro la traslación de vector OC 
y después la traslación de 
vector A8? ¿A qué movi· 
miento equivale el producto 
de las dos traslaciones ante· 
riores? 

o 

y 

8 

O t X 
e 

34.¿Cuál es el vector de una traslación que transforma el pon· 
� to A(2, -11) en el punto A'(7, 7)? 

35. Un círculo de centro 0(2, -2) y radio 5 se traslada según 
� el vector Ü=(3, 4). 

a) ¿Cuále.'ó son el nuevo cen1,o y el nuevo 1adio? 
b) Dibuja el circulo trasladado. 

36..Si un punto permanece invariante por una traslación de 
a vector ü = (o. b) , ¿cuáles pueden ser los valores de o y b? 

Giros 

37. Dado el triángulo de vértices il(-2, 3), 8(3, 1) y C(O, -4), 
" halla gráfic.amente, 

a) El triángulo homólogo al aplkar un gfro de centro el punto 
P(2. 2) y amplitud 90°. 

b) El triangulo homólogo al aplicar un ciro de centro el punto 
P(-3. S) y amplilud -90º . 

38. A una figura se le aplica un giro de centro O y amplitud 
� 2000, y a continuación, un nuevo giro con el mismo centro 

y amplitud 2300. Explica cuál es el giro resultante. 

39. ¿Qué figura es la homóloga de un círculo si se le aplica un 
� giro de centro el centro del círculo y amplitud un ángulo a 

cualquiera? 

40. Halla las coordenadas del homólogo de A(3, 7) mediante un 
� giro de centro el origen de coordenadas y amplitud-906. 

41. Los puntos A(3, 6) y B(-6, 3) son homólogos en un giro de 
'-t centro el origen de coordenadas. ¿Cuál es la amplitud del 

giro? 

42.Copia en tu cuaderno la siguiente figura y aplícate un
'I giro de centro O y amplitud 225º y, al resultado, otro

giro de centro O y amplitud 135°. ¿Hay algún movimien
to único que transforme la figura inicial en la final di• 
rectamente? 
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l ACTIVIDAD RESUELTA 

ltl. Se sabe que el triángulo A'E!C se ha obtenido al girar el 
triángulo ABC. Calcula el centro de giro. 

1.0 Se consideran dos 
segmentos de extte· 
mos puntos homólo 
gos. Po, ejemplo los 
segmentos AA' y CC'. 

2.• Se trazan las media· 
trices de los segmen
tos AA' y CC. El punto 
de corte de estas me· 
diatrices es el centro 
de giro O.

411.. Las figuras moradas se han obtenido tras aplicar un giro a 
� las figuras rosas. Copia las íiguras en tu cuaderno y halla 

el centro y la amplitud de cada giro. 

45. Las figuras amarillas se han obtenido aplicando un giro a 
,1 las azules. Halla en tu cuaderno el centro de giro e indica. 

de forma aproximada. cuál es la amplitud de cada giro. 
a) 

A 

8' 

e 8 A' e 

b) e 

f A B' 
D' 

D/78A' C' 

i: 

Slmetrfa axial y slmetrfa central 

46. Halla las coordenadas del simétrico del punto A(�. 2) por 
� una simetría de centro O{ -1. 1). Haz un dibujo para obte

ner la respuesta. 

47. Halla el simétrico del segmento que tiene por extremos 
-� los puntos A(-3, 4) y 8(5, 2), en los siguientes casos.

a) Una sime1ría axial 1espec10 del eje de ordenadas. 
b) Una simetría axial respecto del eje de abscisas. 
e) Una simetria central de centro el origen de coordenadas, 

48.Dados los puntos A(3, 1), 8(-1, 3) y C(-4, O): 
� a) Halla las coordenadas de los vértices del Ir iángulo A'B'C' 

homólogo delABC median1e la simetría axial respec10 del 
eje de abscisas. 

b) Halla las coordenadas de los vértices del triángulo A"8"C'' 

homólogo delA'8'C' mediante la simetria central de centro 
el origen de coordenadas. 

49. Dados los puntos A(l, l), 8(-2, 2), C(-3, -3) y 0(4, -4), 

� a) Halla las coordenadas de los vértices del cuadrilátero 
A'B'C'D' homólogo del ABCD mediante la simetría axial 
respecto del eje de ordenadas. 

b) Halla las coordenadas de los vértices del cuadrilátero 
A'B'C'D' homólogo del ABCO mediante la simetria central 
de centro el origen de coordenadas. 

SO.Aplica al polígono de la figura los siguientes movimientos. 
� 

A

¡¡

C 

11 

G F O 

E 

a) Una simetrfa axial de eje la rectar 

b)Una simetrfa central de centro O 

o 

c) Una simetrfo axial de eje r y una simetña centtal de centto O 

sucesivamente 

St. Copia en tu cuaderno y aplica al polígono de la figura 
... los siguientes movimientos. 

8 

e !' 

f 

F o 

a) Una simetrfa central de centro P 

b)Una sime1ría cen1,al de cen1ro Q 

.Q 

c) Una sime1ría cent,al de cen110 P y una simetría cent,al de 
centro O sucesivamen1e 
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Movimientos Inversos 

52. Las siguientes figuras se han obtenido como resultado de 
a aplicar a olras figuras iniciales los movimientos que se 

indican. Halla en tu cuaderno la figura inicial en cada 
e.aso. 

a) b) 

Traslac.ión de vector ü

Actividades de síntesis 

uj'' 
(''1 

Simetrfa axial de eje r 

53. Copia la figura en tu cuaderno y aplícate, de forma sucesi-
� va, los siguientes movimientos. 

a)Una traslación de vector AE C 

b) Una simetrfa de eje EO 

e) Una traslación de vector EA 
d) ¿A qué único movimiento cqui· A 

8 

vale el producto de estos tres F 

movimientos? 

( o

St,,Aplica al segmento de extremosA(-1, 2) y 8(3, 4) un giro 
" de centro 0(0. O) y amplitud 45° y, a su resultado, una 

traslación de vector ü -=-(-1, 2). 

SS. Identifica qué movimientos se han aplicado para obtener 
� este friso. 

57. Indica qué rectas quedan invariantes en: 
;, a) Una traslación de vector no nulo 

b) Un giro de 180° 

e) Una simetría central 
d) Una simetría axial 

S& Dibuja en tu cuaderno la figura homó· 
(ít toga de la circunferencia de la figura 

mediante: 

a) La traslación de vector A8
b) El giro de centro O y amplitud 30' 
e) La simetría axial de eje e
d) La simctria central de centro O 

59. Copia en tu cuaderno y aplica al 
,a segmento las siguientes transfor· 

maciones. 
a) Un giro de centro O y amp(itud 9QO 
b) Un producto de simettfas axiales: 

primc,o ,espccto de la re<.ta r v

despué-s respecto de ta 1ec1a s 
Comprueba que obtienes el mismo resultado en tos dos casos. 

60.. Dada la figura, aplica, en tu cua· 
� demo, un gi<o de centro P y am

plitud 16()0 y, después, ot,o gito 
de centro Qy amplitud 200'. 
¿A que único movimiento equiva
le la composic.ión de los dos mo 
vimie,uos ante, io,es? 

61.Aplica en tu cuaderno un giro de centro Py amplitud 1200 
<I a la siguiente figura y, después al resultado, otro giro de 

centro Q y amplitud 60°. 

62. El centro del cuadrado ABCD de la 
,a figura es el punto O. La recta r pasa 

por O y por los puntos medios de los 
lados AB y DC. Se consideran los mo• 
vimientos:
G, giro de centro O y amplitud 90º 

S: simetría axial de eje la recta r 

'p 

a) Indica en que puntos se transforman los vértices A. 8 y C 

en las siguientes composiciones: 
i)G:oG ii) G=o S 

b) Utilizando solamente G y S. tantas 
vecescorno necesi1es y en el o,deo 
que elijas. esc,ibe el rnovirnie,uo 
que couesponde a la siguiente fi. 
gura de dos ro,mas dife,e,nes. 

iii)S⇒ G⇒ G=o G
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PROBLEMAS PARA RESOLVER 

63. Halla. si es que existen. los ejes de simetrfa y el centro de 
� simetría de las siguientes figuras: 

b) e) 

1 PROBI EMA RESUELTO 

64.Se quiere ir desde el punto A hasta 
el 8. pero tocando en algún punto M 

a la recta ,. ¿Cómo debes hallar el
punto M para que el  camino sea lo
más corto posible? ¿Cómo son en 
ese caso los ángulos a 'I I}? 

n· es el simé1,ico de 8 respe<IO de,. 
La longitud de A a 8 pasando po< 14 
será igual a la longitud de A a 8' pa· 
s.ando por M. Por tanto. para que el 
camino sea lo más corto posible. M 
debe ser la inte<scc.ción de rconAB'. 

Como tos 1, iángulos MOB y MOff sClf, 
iguales, ya que tienen un ángulo recto, el lado MO es común 
a ambos y 08 mide lo mismo que 08', Por tanto, los ángulos 
� y"(son iguales y como a. y y son alternos internos. a=�. 

65. Se quiere ir del pino Pala casa C. pero pasando por et rio r. 

� ¿El camino trazado es el trayecto más corto? Justifícalo. 

66. ¿Cuál es el camino más corto que debe seguir la bola A para 
..1 chocar con la bola 8 tocando primero en la banda PS de la 

mesa de billar? ¿Y si primero debe loe.ar en la banda PS,

después en la banda SR y, por último, tocar con la bola 8? 

Haz un esquema de la mesa de billar en tu cu ademo y lraza 
las trayectorias de la bota en cada caso. 

ACTIVIDADES PARA PENSAR MÁS 

67.AI segmento AB se le ha
e aplicado un  giro de  ampli· 

tud 270' y se ha obtenido el
segmento de extremos CD.

El ccnuo de giro y el homó· 
lago del exttemo A son: 

e.o y e

8 

A.PyC 

B.O y O O.Ni,,guna de las an1eriores 

68. En el cubo de la figura, M es el 
& punto medio de la arista EH y N el

de la  arista AB. Se considera la 
traslación de vector MN. 

El homólogo de Hes: 

A.A C.8 

B.O O.El centro de la caraABCO 

Encuentra el error 

69. Se consideran dos movimientos en el plano: una trasla• 
'4t dón de vector U y una simetría axial de eje la recta,. 

A la siguiente figura se le aplican de forma sucesiva los
dos movimientos. 

• Solución A: Se aplica pr ime,o la sime1ría axial y se oh1iene 
la íigura de colo, morado. Al 1esul1ado se le aplica la 1,as
lación y se ob1iene la figura de color amarillo. 

• Solución 8: Se aplica primero la traslación y se obtiene la 
figura de color morado. Al resultado se le aplica la simetría 
axial y se obtiene la figura de color amarillo. 

Como ves. se obtiene soluciones difcren1cs. ¿Cual es la corree· 
ta? ¿O. tal vez. las dos son correctas? ¿Qué se debe indicar 
cta,amente en el enunciado de la actividad? 
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