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Tema: Transformaciones isométricas   
 

Objetivo:  Representar transformaciones isométricas en el plano cartesiano para determinar movimientos 
en el plano de vectores de traslación  
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de transformaciones isométricas 
 
Traslaciones: 
Traslación según un vector: 
Una traslación de vector u es un movimiento que transforma cada punto A del plano, en otro punto B de 
manera que el vector AB es igual al vector u 

 
Una traslación es un movimiento directo, es decir, que conserva la orientación, e isomorfo, no cambia la 
forma de las figuras. 
Giros: 
Giro de centro O y ángulo dado: 
Un giro, de centro un punto O y amplitud un ángulo, transforma cada punto P del plano en otro punto P´ de 
modo que el ángulo POP´ es igual al ángulo inicial y las distancias OP y OP´ son iguales. 

  
Debes tener en cuenta que un giro puede tener orientación positiva (contraria a las agujas de un reloj) o 
negativa. 
Simetrías: 
Simetría de eje e: 
Una simetría respecto a un eje e es un movimiento que transforma cada punto P del plano en otro P´ de 
modo que la recta e es mediatriz del segmento de extremos P y P´. 
Según esta definición, debe cumplirse que: 

 La recta e debe ser perpendicular al segmento PP´ 
 La distancia de P a la recta e será igual que la distancia de P´ a dicha recta 

Una simetría axial es un movimiento inverso. Observando en las figuras como se modifica el sentido de giro 
de los vértices del triángulo. 

 
 
Figuras con eje de simetría: 
Hay figuras que son invariantes (no se modifican) al aplicarles una simetría axial. En ese caso, el eje de la 
misma se llama eje de simetría de la figura: 

 
Una figura puede tener varios ejes de simetría. Al observar el hexágono con dos de sus seis ejes de simetría: 
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Ejemplificación: 
Observemos las siguientes imágenes y los diferentes tipos de transformaciones isométricas en el plano 
cartesiano: 
Traslaciones: 

 
Vector  Figura 1  Figura 2 

(5,3) 
A = (-7, -1) A´ = (-2, 2) 

 B = (-5, -3) B´ = (0, 0) 

 C = (-2, -3) C´ = (3, 0) 

 D = (0, -1) D´ = (5, 2) 

 E = (-4, -1) E´ = (1, 2) 

 F = (-4, 3) F´ = (1, 6) 

 G = (-2, 0) G´ = (3, 3) 

 H = (-4, 0) H´ = (1, 3) 

 
Al observar por ejemplo el vértice A y A´ podemos decir que: 

 
Sumando el vértice de la figura inicial con el vector se obtiene la imagen de esta figura (ocurre una 
traslación de la figura 1). Al vector que permite esta transformación le llamaremos vector de traslación. 
Comprueba esta afirmación con los otros vértices: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al trasladar un punto P (x, y) en el plano con respecto al vector de traslación, la imagen corresponde al 
punto P´. 
Reflexión: 
Observa las siguientes reflexiones en el plano cartesiano: 

Vértice inicial  Desarrollo  Imagen  

B (-5, -3) (-5, -3) + (5, 3) = (0, 0) B´ = (0, 0) 

C (-2, -3) (-2, -3) + (5, 3) = (3, 0)  C´ = (3, 0) 

D (0, -1) (0, -1) + (5, 3) = (5, 2) D´ = (5, 2) 

E (-4, -1) (-4, -1) + (5, 3) = (1, 2)  E´ = (1, 2)  

F (-4, 3) (-4, 3) + (5, 3) = (1, 6)  F´ = (1, 6) 

G (-2, 0) (-2, 0) + (5, 3) = (3, 3)  G´ = (3, 3) 

H (-4, 0) (-4, 0) + (5, 3) = (1, 3) H´ = (1, 3) 
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Reflexión con respecto al eje y: 

 
a) Escribe los vértices del triángulo ABC 

A (2, 4), B (2, 1) y C (5, 1) 
b) Escribe los vértices del triángulo imagen A´B´C´ 

A´ (-2, 4), B´ (-2, 1) y C´ (-5, 1) 
c) ¿Cuál o cuáles son las diferencias o semejanzas entre los vértices? 

Los vértices en las imágenes cambian de signo las abscisas de los puntos originales 
 
Reflexión con respecto al eje x: 

 
a) Escribe los vértices del triángulo ABC  

A (2, 1), B (3, 3) y C (4, 1) 
b) Escribe los vértices del triángulo imagen A´B´C´ 

A´ (2, -1), B´ (3, -3) y C´ (4, -1) 
c) ¿Cuál o cuáles son las diferencias o semejanzas entre los vértices? 

 
Los vértices de las imágenes de los puntos cambian de signo en las ordenadas de los puntos originales 
En una reflexión en el plano cartesiano existen algunos casos importantes: 

a. La reflexión con respecto al eje y: Si al punto P (x, y) se le realiza una reflexión con respecto al eje y, 
la imagen corresponde a P´ (-x, y) 

b. La reflexión con respecto al eje x: Si al punto P (x, y) se le realiza una reflexión con respecto al eje x, 
la imagen corresponde a P´ (x, -y) 

 
Rotación: 
Observa en el plano cartesiano el triángulo ABC y sus rotaciones respecto al origen (0, 0) 

 
Escribe las coordenadas de los triángulos de acuerdo al ángulo de rotación: 

0° 90° 180° 270° 
A (5, 3) A´ (-3, 5) A 1´ (-5, -3) A 2´ (3, -5) 
B (1, 1) B´ (-1, 1) B 1´ (-1, -1) B 2´ (1, -1) 

C (5, 1) C´ (-1, 5) C 1´ (-5, -1) C 2´ (1, -5) 

a) ¿Qué tienen en común los vértices al realizar las rotaciones? 
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b) ¿Qué cambia en la rotación de 90°? 

Al rotar en 90° los puntos cambian de posición y la ordenada que cambia a abscisa cambia de signo 
c) ¿Qué cambia en la rotación de 180°? 

Al rotar en 180° los puntos no cambian de posición, pero los puntos cambian de signo ambos  
d) ¿Qué cambia en la rotación de 270°? 

Al rotar en 270° los puntos cambian de posición y la abscisa que cambia a ordenada cambia de signo 
En resumen: 
En la rotación del punto P (x, y) en el plano cartesiano en torno al origen (0, 0), el punto imagen 
dependiendo del ángulo será: 
P 90° (x, y) = (-y, x) 
P 180° (x, y) = (-x, -y) 
P 270° (x, y) = (y, -x) 
 
Ejercitación: 

1. Si el punto A (2, 3) se rota en 90° con respecto al origen en el plano cartesiano, luego este nuevo 
punto se traslada según el vector (-3, -2), ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de dicho punto? 

 
2. Aplica las siguientes transformaciones isométricas al punto dado: 
a) Reflexión del punto A (-2, 3) respecto al eje x  
b) Reflexión del punto B (6, 4) respecto al eje y 
c) Traslación del punto C (1, 3) según el vector (5, 4) 
d) Rotación en torno al origen en un ángulo de 90° del punto D (2, 9) 
3. Identifica la transformación realizada e indica el componente de transformación: 
a)  

 
b)  

 
c)  

 
4. Identifica las coordenadas de los vértices de las siguientes figuras luego de aplicar la 

transformación isométrica dada: 
a) Triángulo de vértices A (-1, 1), B (2, 1) y C (8, -3) se traslada según el vector (2, -1) 
b) Cuadrilátero de vértices D (1, 3), E (4, 2), F (0, 6) y G (2, 5) se rota en un ángulo de 270° en torno al 

origen 
c) Triangulo con vértices H (3, 2), I (9, 2) y J (4, 7) es reflejado con respecto al eje x 
5. En un triángulo ABC de vértices A (-4, 1), B (-2, 1) y C (-2, 4) realiza lo pedido: 
a) Aplica una reflexión con respecto al eje y  
b) Aplica una traslación según el vector (1, -6) a la figura inicial  
c) Aplica una rotación de 90° en torno al origen a la figura de la transformación anterior  
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Corrección: 

1. Si el punto A (2, 3) se rota en 90° con respecto al origen en el plano cartesiano, luego este nuevo punto se traslada según 
el vector (-3, -2), ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de dicho punto? 

Rotación en 90° con respecto al origen del punto A (2, 3) es: 
A (2, 3) = A´ (-3, 2) 
Luego este punto se traslada según el vector (-3, -2): 
A´ (-3, 2) + (-3, -2) = (-6, 0)  
Las coordenadas de dicho punto son: (-6, 0) 
 

2. Aplica las siguientes transformaciones isométricas al punto dado: 
a) Reflexión del punto A (-2, 3) respecto al eje x  

Cuando se aplica una reflexión con respecto al eje x tenemos: 
A (-2, 3) = A´ (-2, -3) 

b) Reflexión del punto B (6, 4) respecto al eje y 
B (6, 4) = B´ (-6, 4) 

c) Traslación del punto C (1, 3) según el vector (5, 4) 
La traslación del punto C (1, 3) según el vector (5, 4) es: 
C (1, 3) + (5, 4) = C´ (6, 7) 

d) Rotación en torno al origen en un ángulo de 90° del punto D (2, 9) 
Rotación entorno al origen de 90° del punto D (2, 9) es: 
D (2, 9) = D´ (-9, 2)  
 

3. Identifica la transformación realizada e indica el componente de transformación: 
a)  

 
 A (3, 4) = A´ (-3, 1) 
B (3, 1) = B´ (-3, -2) 
C (6, 1) = C´ (0, -2)  
La transformación realizada es una traslación de la figura con el vector (-6, -3)  

b)  

 
A (2, 1) = A´ (-2, -1) 
B (3, 3) = B´ (-3, -3) 
C (4, 1) = C´ (-4, -1) 
La transformación realizada es una rotación en un ángulo de 180° 

c)  

 
A (3, 4) = A´ (-3, 4) 
B (2, 3) = B´ (-2, 3) 
C (2,8; 1,8) = C´ (-2,8; 1,8) 
 
E (4, 2) = E´ (-4, 2) 
F (4,1; 3,1) = F´ (-4,1; 3,1) 
La transformación realizada es una reflexión con respecto al eje y 
 

4. Identifica las coordenadas de los vértices de las siguientes figuras luego de aplicar la transformación isométrica dada: 
a) Triángulo de vértices A (-1, 1), B (2, 1) y C (8, -3) se traslada según el vector (2, -1) 

El triángulo original trasladado según el vector (2, -1) es el triángulo: 
A (-1, 1) + (2, -1) = A´ (1, 0) 
B (2, 1) + (2, -1) = B´ (4, 0) 
C (8, -3) + (2, -1) = C´ (10, -4) 
Los vértices del triángulo trasladado son: 
A´ (1, 0)  
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C´ (10, -4)  

b) Cuadrilátero de vértices D (1, 3), E (4, 2), F (0, 6) y G (2, 5) se rota en un ángulo de 270° en torno al origen 
El cuadrilátero que rota en un ángulo de 270° se transforma en el cuadrilátero: 
D (1, 3) = D´ (3, -1) 
E (4, 2) = E´ (2, -4) 
F (0, 6) = F´ (6, 0) 
G (2, 5) = G´ (5, -2) 
Los vértices del cuadrilátero rotado son: 
D´ (3, -1) 
E´ (2, -4) 
F´ (6, 0) 
G´ (5, -2) 

c) Triangulo con vértices H (3, 2), I (9, 2) y J (4, 7) es reflejado con respecto al eje x 
El triángulo reflejado con respecto al eje x es: 
H (3, 2) = H´ (3, -2) 
I (9, 2) = I´ (9, -2) 
J (4, 7) = J´ (4, -7) 
Los vértices del triángulo reflejado con respecto al eje x son: 
H´ (3, -2) 
I´ (9, -2) 
J´ (4, -7) 
 

5. En un triángulo ABC de vértices A (-4, 1), B (-2, 1) y C (-2, 4) realiza lo pedido: 
a) Aplica una reflexión con respecto al eje y  

Aplicar reflexión respecto al eje y: 
A (-4, 1) = A´ (4, 1) 
B (-2, 1) = B´ (2, 1)  
C (-2, 4) = C´ (2, 4) 

b) Aplica una traslación según el vector (1, -6) a la figura inicial  
Aplicar la traslación del triángulo ABC según el vector (1, -6) es: 
A (-4, 1) + (1, -6) = A´ (-3, -5) 
B (-2, 1) + (1, -6) = B´ (-1, -5) 
C (-2, 4) + (1, -6) = C´ (-1, -2)  
 
Los puntos de la figura trasladada son: 
A´ (-3, -5) 
B´ (-1, -5) 
C´ (-1, -2)  

c) Aplica una rotación de 90° en torno al origen a la figura de la transformación anterior  
La figura de la transformación anterior es un triángulo de vertesis: 
A´ (-3, -5) = A´´ (5, -3) 
B´ (-1, -5) = B´´ (5, -1) 
C´ (-1, -2) = C´´ (2, -1)  
 

Autoevaluación: 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 
 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Realicé correctamente 
rotaciones de figuras y puntos? 

   

¿Realicé correctamente 
traslaciones de figuras y puntos 
dado un vector? 

   

¿Realicé correctamente 
reflexiones de figuras y puntos? 

   

 
Síntesis: 
Para ejercitar el tema de transformaciones isométricas puedes visitar la siguiente página de ejercitación: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eWcCZ-dx_Qw&ab_channel=RodrigoAlessandrini 


