
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Matemática 
  

Taller n°2 

Unidad IV Homotecia 
 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______      

                                   

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA8: (primero medio) 

Mostrar que comprenden el concepto de homotecia 

Comprender y aplicar el concepto 
de homotecia en figuras 
geométricas, infiriendo la razón o 
centro de homotecia.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: Lea atentamente cada uno de los ejercicios, busque 

la mejor estrategia para el desarrollo de los siguientes problemas. No debe utilizar corrector, 

calculadora ni celular 

I.-Selecciona la alternativa correcta, argumentando 

1.-  el polígono A´B´C´D´ es la imagen por 

homotecia del polígono ABCD, en la figura 

dada.  

¿En qué lugar se encuentra el centro de 

homotecia? 

a) Entre las dos figuras 

b) A la izquierda del punto B 

c) A la derecha del punto D´ 

d) Sobre el punto A 

 

2.- la razón de homotecia de la figura anterior es:  

a) Mayor que 1 

b) Esta entre 0 y 1 

c) Menor que 0 

d) Menor que -1 

 

3.- el polígono A´B´C´D´E´ es la imagen por 

homotecia del polígono ABCDE, en la figura dada.  

¿En qué lugar se encuentra el centro de homotecia? 

 

a) A la izquierda del punto C 

b) Sobre el punto A 

c) A la derecha del punto C´ 

d) A la derecha del punto E 

 

4.- la razón de homotecia de la figura anterior es:  

a) Mayor que 0 

b) Esta entre -1 y  0  

c) Menor que -1 

d) Está entre 0 y 1  
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5.- Dado el ∆ 𝐴𝐵𝐶 al cual se le aplica una homotecia con centro P  y  razón 𝐾 = −
1

2
  y se obtiene el 

triangulo 𝐴´𝐵´𝐶´. La figura que mejor representa esta transformación corresponde a:  

 

 

6.- Se realiza una homotecia de 

centro O y razón 2 al triangulo A, 

¿Cuál es el triángulo homotético? 

 

a) C 
b) B 
c) D 
d) A 

 

 

7.- La razón de homotecia que 

transforma el triángulo ABC en 

A´B´C´ es:  

 

a) -2 
b) -0,5 
c) 2 
d) 0,5 

 

 

 

 

 

8.- ¿En cuál de las figuras 

homotéticas se localiza una 

figura con razón -1? 

 

a) Opción B 
b) Opción C 
c) Opción D 
d) Opción A 

 

 

 


