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MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

”ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS” 

 

 

 

 

Observa las siguientes escenas de la película: 

 

 

 

 

¿Ves algo “especial” en ellas? En todas puede observarse una especie de repetición de los 

dibujos, pero en unos casos vemos que están girados, reflejados en un espejo o, simplemente, 

desplazados. Todo ello recibe el nombre de desplazamientos en el plano, que se definen como: 

Transformación geométrica en el plano que nos permite obtener un ponto 

P’ a partir de otro punto P, mediante una regla precisa. 

Un movimiento es una transformación geométrica que conserva las distancias y los ángulos, 

además de conservar la forma y el tamaño. Se dividen en tres grupos:  
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1. Traslaciones. 
Una traslación de vector v es un movimiento que transforma cualquier punto P en otro 

punto P’, de forma que PP’ tiene el mismo módulo, dirección y sentido que el vector v. 

Una traslación transforma una figura en otra igual. Algunos ejemplos de traslaciones: 

 

 

2. Giros. 
Un giro de centro O y de ángulo α es un movimiento que asocia a cada punto P otro 

punto P’ situado a la misma distancia de O que el punto P, y de forma que <POP’=α. 

Algunos ejemplos de giros: 

 

3. Simetrías. 

Una simetría respecto a un punto O (centro de la simetría) es un movimiento que asocia a 

cada punto P otro punto P’, tales que: 

a) Los puntos P, O y P’ están alineados 

b) El punto O es el punto medio del segmento 𝑃𝑃′̅̅ ̅̅̅ 

 

Por ejemplo: 
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Una simetría respecto a una recta r es un movimiento que asocia a cada punto P, otro punto P’, 

tales que: 

a) El segmento 𝑃𝑃′̅̅ ̅̅̅  es perpendicular a r 

b) Las distancias desde P y P’ a r son iguales 

Por lo tanto, la recta r es la mediatriz del segmento 𝑃𝑃′̅̅ ̅̅̅ y se denomina eje de simetría. 

Hablamos, por tanto, de simetría axial 

 

En el plano, este movimiento es equivalente a una reflexión sobre un espejo situado 

perpendicularmente al papel. 

Por ejemplo, considera la figura: 

 

e imagina un espejo sobre la línea S, situado perpendicularmente a la página y que mire hacia el 

dibujo. Obtendremos un triángulo isósceles. 

 

Del mismo modo podemos trabajar con otras figuras: 

Sobre un cuadrado se han dibujado 4 rectas. Si colocas el espejo sobre cada una de ellas y 

miras, el cuadrado no varía. 

 



Página 4 de 6 
 

ACTIVIDADES 

1. Dibuja, a partir de las siguientes figuras, otras figuras en las que se conserve: 

a. El tamaño 

b. La forma 

c. El tamaño y la forma 

d. Ni el tamaño ni la forma 

 
 

2. Dados el punto A(2,1) y el vector �⃗�(5,2), determina las coordenadas del punto A’, 

transformado de A mediante la traslación del vector �⃗�. 

 

3. El punto trasladado de P(5, - 6) por la traslación de vecto �⃗�(−1,6) es: 

a. P’(4,0) 

b. P’(6, -12) 

c. P’(6,12) 

d. P’(-4,0) 

 

4. Un triángulo de vértices los puntos A(3,0), B(-1, 4) y C(2,5) sufre un giro de centro el 

punto (2, -1) y ángulo 180⁰. ¿Cuál será su transformado? 

 

5. Completa la siguiente tabla, referida a distintos giros con centro en el origen de 

coordenadas: 

 

PUNTO ÁNGULO PUNTO TRANSFORMADO 

A(1,0) 90 grados  

 90 grados B’(0,3) 

C(1,2) 180 grados  

 180 grados D’(3,4) 

E(0,3)  E’(- 3,0) 

 

6. Dibuja un cuadrado de vértices A(1,1), B(- 1,1), C(- 1, - 1), D(1, - 1) y calcula su 

simétrico respecto al origen de coordenadas y respecto al punto A(1,1). 

 

7. El simétrico de A(0,2) respecto al origen es: 

a. (0 , 0) 

b. (0 , - 1) 

c. (0 , - 2) 

d. (0 , 1) 
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8. Señala los ejes de simetrías que tienen las siguientes figuras: 

 

 

 

9. ¿De qué tipo de movimiento se trata cuando Alicia se ve reflejada en el espejo?  

 

10. Cita otros movimientos que puedan verse a lo largo de la película. 

 

11. Dibuja el lugar donde el espejo reflejaría el punto: 

 

12. Indica dónde se colocó el espejo (P’ sería la imagen reflejada de P) 
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13. ¿Te atreves con Alicia? Busca algún eje de simetría en los siguientes dibujos 

 

 

14. ¿A qué crees que se refiere la frase “En el plano, este movimiento es equivalente a la 

reflexión sobre un espejo situado perpendicularmente al papel”. ¿Acaso en el espacio 

(3 dimensiones) es diferente? (Razona tu respuesta) 


