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I. Encierra en un círculo la alternativa que consideres correcta. 
1) ¿Cuál de las siguientes figuras no posee eje de simetría? 

 

 
2) Si el punto 𝑄(2,−4) se traslada tres unidades a la derecha, y luego dos unidades hacia abajo, se 

obtiene el punto: 
a) (5,−6) 
b) (5,6) 
c) (6,−5) 
d) (5,−1) 
e) Ninguna de las anteriores 
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3) Si el punto A tiene coordenadas (−3,7), entonces su simétrico respecto al origen es: 

a) (3,7) 
b) (−3,−7) 
c) (3,−7) 
d) (−3,7) 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
4) Si al trasladar el punto (1,2) se obtiene el punto (−1,7), entonces al aplicar la misma traslación 

al punto (−2,3) se obtiene: 
a) (−2,3) 
b) (−4,6) 
c) (−4,8) 
d) (4,8) 
e) (−4,−8) 

 
5) Al punto (1,4) se le aplica una traslación, obteniendo el punto (−6,3). Entonces el vector de 

traslación aplicado es: 
a) (−1,7) 
b) (−7,−1) 
c) (−7,1) 
d) (−7,7) 
e) (1,7) 

 

6) Si al punto P (−5,2) se le aplica una traslación cuyo vector es 𝑡(3,4), se obtiene el punto: 
a) (−2,−4) 
b) (−2,6) 
c) (−2,3) 
d) (4,2) 
e) (2,−4) 

 
7) Dado un punto P de coordenadas (10,5), ¿Cuáles son las coordenadas del punto simétrico de P 

respecto al eje Y? 
a) (10,5) 
b) (10, −5) 
c) (−10,5) 
d) (5,−10) 
e) (−5,10) 

8) Si a un punto del segundo cuadrante se le aplica una traslación por el vector (−1,−2), entonces 
el punto no puede estar en: 
a) El primer cuadrante 
b) El segundo cuadrante 
c) El tercer cuadrante 
d) El cuarto cuadrante 
e) A) y D) son correctas. 
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9) Si al punto (2,4) se le aplica una rotación en 180° en sentido negativo y con respecto al origen, el 

punto que se obtiene es: 
a) (2,−4) 
b) (−2,−4) 
c) (−2,4) 
d) (2,4) 
e) Ninguna de las anteriores 

 
10) Si a un punto de primer cuadrante se le aplica una rotación en 90° en sentido positivo y luego 

una reflexión, ambas respecto al origen, el punto que se obtiene se encuentra en: 
a) El primer cuadrante 
b) El segundo cuadrante 
c) El tercer cuadrante 
d) El cuarto cuadrante 
e) Ninguna de las anteriores 

 
11) A un triángulo de vértices 𝐴(−6,1), 𝐵(−2,1) y 𝐶(−3,4) se le aplica una simetría con respecto al 

eje X. El área encerrada por el polígono que queda entre los dos triángulos es: 
a) 4u 
b) 6u 
c) 8u 
d) 10u 
e) 20u 

 
12) Al examinar la figura adjunta, el cuadrado ABCD es congruente con A’B’C’D’ siendo este último 

obtenido por una traslación T. El vector de traslación es: 
 
a) (2,2) 
b) (3,3) 
c) (4,4) 
d) (5,5) 
e) (−4,−4) 

 
 

13) Dada la siguiente figura, ¿Cuáles son las coordenadas del vértice A al aplicar al triángulo ABC una 
simetría con respecto al eje Y? 
 
a) (7,2) 
b) (2,−8) 
c) (−8,2) 
d) (−8,−2) 
e) (8,2) 
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14) En la figura 7, el punto H se transforma en el punto P si se le aplica una: 

a) Simetría axial con respecto al eje X 
b) Simetría axial con respecto al eje Y 
c) Traslación según el vector (−2,4) 
d) Simetría central con respecto al origen 
e) Traslación según el vector (2,−4) 

 
 

 
15) Al polígono de la figura se le aplica una simetría con respecto al origen y al polígono resultante 

una rotación en 180° con centro en el origen. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor 
al resultado de estos movimientos? 

 
 


