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1. Completa los puntos que falten para formar un ABC  y su simétrico A’B’C’ respecto del punto O. 
Dibuja los dos triángulos.

2. Los pueblos originarios de Sudamérica realizaban guardas decorativas, entre otras cosas, “trasla-
dando” figuras. A continuación, hay algunas guardas. Determina cuál fue el motivo original que se 
utilizó en cada caso, para formar la guarda. Dibújalo al costado.

3. Ya has aprendido, en años anteriores, y en este (capítulo 7) a construir polígonos regulares utilizan-
do ángulos. Teniendo en cuenta este nuevo conocimiento, responde:

a. Si quieres utilizar la rotación para construir un cuadrado, ¿qué rotación harías? Explica detalla-
damente en tu carpeta.

b. Si dados los puntos O y A, haces sucesivas R (O; 72°) (A), ¿qué polígono regular obtendrás al 
unir todos los puntos obtenidos? 

c. ¿Qué rotación necesitas para construir un dodecágono regular? Constrúyelo utilizando Geogebra. 
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84. ¡Eres el profesor! 

El profesor planteó la siguiente tarea, y Luly contestó. 

¿Contestó correctamente? Determínalo, argumenta, y coloca una calificación final.

“Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta las propiedades de los cuadriláteros.

Si el cuadrilátero tiene…

a. Dos diagonales perpendiculares ¿es un rombo? 

Sí, porque los rombos tienen las diagonales perpendiculares.

b. Diagonales iguales ¿es un paralelogramo? 

No necesariamente.  

c. Diagonales que se cortan en su punto medio y son perpendiculares ¿es un rombo?

Sí, porque las diagonales de un paralelogramo (y un rombo es un paralelogramo) se cortan en su 
punto medio, y las diagonales de un rombo son perpendiculares.

d. Un par de lados opuestos iguales ¿es un paralelogramo?

No necesariamente. El trapecio isósceles tiene un par de lados opuestos iguales, pero no son para-
lelos, por lo cual no es un paralelogramo.

e. Un par de lados opuestos paralelos e iguales ¿es paralelogramo?

Sí, por la explicación anterior.

f. Diagonales que se cortan en su punto medio ¿es un paralelogramo?

Sí. Una de las propiedades de los paralelogramos es que las diagonales se cortan en su punto 
medio.

Calificación


