
54 Capítulo 2  Transformaciones

Refl exiones2.3

PreguntaPregunta esencialesencialPreguntaPregunta esencialesencialPregunta esencial  ¿Cómo puedes usar refl exiones para clasifi car 

un patrón de friso?

Cuando miras una montaña que está cerca 
de un lago, puedes ver la refl exión, o 
imagen especular, de la montaña en el lago.

Si doblas la foto por el eje, la montaña 
y su refl exión se alinearán.

  Un friso es una banda horizontal que se extiende a lo 
largo de la parte superior de un edifi cio. Por lo general, 
los frisos están decorados con un diseño que se repite.

●  Todos los patrones de friso son traslaciones de 
sí mismos.

●  Algunos patrones de friso son refl exiones de 
sí mismos.

Refl exión

Frizo

Trabaja con un compañero. Considera 
el patrón del friso mostrado.

a.  ¿El patrón de el friso es una refl exión de sí mismo cuando se lo dobla de 
manera horizontal? Explica.

b.  ¿El patrón de el friso es una refl exión de sí mismo cuando se lo dobla de 
manera vertical? Explica.

ACTIVIDAD: Patrones y refl exiones de un friso11

Montaña
real

Reflexión 
de la montañ

Eje

El significado de una palabra 

ESTÁNDARES
  COMUNES

Geometría
En esta lección, tú
●  identifi carás refl exiones.
●  refl ejarás fi guras en el eje 

x o en el eje y del plano de 
coordenadas.

Estándares de aprendizaje
8.G.1
8.G.2
8.G.3
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 Sección 2.3  Refl exiones 55

Trabaja con un compañero. ¿Es elpatrón de un friso  una refl exión de sí 
 mismo cuando se lo dobla de manera horizontal, vertical o de ninguna 
de las dos formas?

 a. 

 b. 

ACTIVIDAD: Patrones y refl exiones de un friso22

PrácticaPrácticaPráctica
  Usa lo que aprendiste sobre refl exiones para completar los ejercicios 

4 a 6 de la página 58.

¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál es tu respuesta?
 4.  CON TUS PROPIAS PALABRAS ¿Cómo puedes usar refl exiones para 

clasifi car un patrón de friso?

Trabaja con un compañero.

 a.  Dibuja un rectángulo en el cuadrante I de un plano de coordenadas. Halla 
las dimensiones del rectángulo.

 b.  Copia los ejes y el rectángulo en una hoja de papel transparente. Voltea el 
 papel transparente una vez de manera que el rectángulo esté en el 
 cuadrante IV. Luego, alinea el origen y los ejes con el plano de coordenadas. 
Dibuja la nueva fi gura en el plano de coordenadas. Enumera los vértices.

 c.  Compara las dimensiones y las medidas de los ángulos de la nueva fi gura 
con las del rectángulo original.

 d.  ¿Los lados opuestos de la nueva fi gura siguen siendo paralelos? Explica.

 e.  ¿Puedes llegar a la conclusión de que las dos fi guras son congruentes? 
Explica.

 f.  Voltea el papel transparente de manera que el rectángulo original esté en el 
cuadrante II. Dibuja la nueva fi gura en el plano de coordenadas. Enumera 
los vértices. Luego, repite las partes (c)-(e).

 g.  Compara tus resultados con los de otros estudiantes de tu clase. ¿Crees que 
los resultados son verdaderos para cada tipo de fi gura?

ACTIVIDAD: Refl ejar en el plano de coordenadas33

Buscar patrones
¿Qué notas sobre 
los vértices de la 
fi gura original y de 
la imagen? ¿Cómo 
te ayudará esto a 
 determinar si las 
fi guras son 
congruentes?

Práctica 
matemática
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56 Capítulo 2  Transformaciones

Lección2.3

EJEMPLO Identifi car una refl exión11
Indica si la fi gura azul es una refl exión de la fi gura roja.

 a.  b. 

La fi gura roja puede invertirse Si se invirtiera la fi gura roja, 
para formar la fi gura azul. apuntaría hacia la izquierda.

 Entonces, la fi gura azul es  Entonces, la fi gura azul no
una refl exión de la fi gura roja.  es una refl exión de la fi gura 

roja.

Indica si la fi gura azul es una refl exión de la fi gura roja. Explica.

 1.  2. 3. 

Una refl exión, o inversión, es una 
transformación en la que una fi gura 
se refl eja en una línea llamada eje de 
refl exión. La refl exión crea una imagen 
especular de la fi gura original. Inversión

Eje de reflexión

Refl exiones en el plano de coordenadas

Palabras  Para refl ejar una fi gura en el eje x, 
usa el opuesto de la coordenada y.

  Para refl ejar una fi gura en el eje y, 
usa el opuesto de la coordenada x.

Álgebra Refl exión en el eje x: (x, y)  (x, − y)
 Refl exión en el eje y: (x, y)  (− x, y)

En una refl exión, la fi gura original y su imagen son congruentes.

x

y

3

4

2

1

3

4

2

32 41O3 24

A C A

B

C

B

B

A C

Guías de la lección
CompruébaloCompruébalo

Vocabulario 
clave
refl exión, pág. 56
eje de refl exión, 
 pág. 56

IdeaIdea claveclaveIdea clave

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

Ejercicios 4 a 9

Glosario multilingüe en
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 Sección 2.3  Refl exiones 57

EJEMPLO Refl ejar una fi gura en el eje x22

Los vértices de un triángulo son A(−1, 1), B(−1, 3) y C(6, 3). Dibuja 
la fi gura y su refl exión en el eje x. ¿Cuáles son las coordenadas de 
la imagen?

x

y
4

2

4

4321O2 5 6

A

B
C

A

B
C

Marca el punto A  1 
unidad debajo del eje x.

Marca los puntos B  y C
3 unidades debajo del 
eje x. Conecta los vértices.

El punto A está 1 
unidad sobre el eje x.

Los puntos B y C están 
3 unidades sobre el eje x.

  Las coordenadas de la imagen son A′(−1, −1), B′(− 1, −3) 
y C ′(6, −3).

EJEMPLO Refl ejar una fi gura en el eje y33

Los vértices de un cuadrilátero son P(−2, 5), Q(−1, −1), R(−4, 2) y 
S(−4, 4). Dibuja la fi gura y su refl exión en el eje y.

 

  La fi gura y su imagen se muestran en la parte superior derecha.

 4.  Los vértices de un rectángulo son A(−4, −3), B(−4, −1), 
C(−1, −1) y D(−1, −3). 

 a. Dibuja la fi gura y su refl exión en el eje x.

 b. Dibuja la fi gura y su refl exión en el eje y.

 c.  ¿Las imágenes en las partes (a) y (b) son congruentes? Explica.

Vértices de PQRS (−x, y) Vértices de P′Q′R′S′

P(− 2, 5) (− (− 2), 5) P′(2, 5)

Q(− 1, − 1) (− (− 1), − 1) Q′(1, − 1)

R(− 4, 2) (− (− 4), 2) R′(4, 2)

S(− 4, 4) (− (− 4), 4) S′(4, 4)

Toma el opuesto de 
la coordenada x.

La coordenada y 
no cambia.

x

y

3

4

2

1

2

432O234

5

6
P

Q

R

S
P

S

R

Q

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

Ejercicios 10 a 17
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Ejercicios2.3

58 Capítulo 2  Transformaciones

 1.  ¿CUÁL NO CORRESPONDE? ¿Cuál de las siguientes transformaciones no 
 corresponde al grupo de las otras tres? Explica tu razonamiento.

      

 2. ESCRIBIR ¿Cómo sabes cuando una fi gura es una refl exión de otra fi gura?

 3.  RAZONAR Una fi gura está completamente en el cuadrante I. La fi gura está 
refl ejada en el eje x. ¿En cuál cuadrante está la imagen?

Indica si la fi gura azul es una refl exión de la fi gura roja.

 4.  5.  6. 

 7.  8.  9. 

Dibuja la fi gura y su refl exión en el eje x. Identifi ca las coordenadas de la imagen.

 10. A(3, 2), B(4, 4), C(1, 3) 11. M(−2, 1), N(0, 3), P(2, 2)

 12. H(2, −2), J(4, −1), K(6, −3), L(5, −4) 13. D(−2, −1), E(0, −1), F(0, −5), G(− 2, −5)

Dibuja la fi gura y su refl exión en el eje y. Identifi ca las coordenadas de la imagen.

 14. Q(−4, 2), R(−2, 4), S(−1, 1) 15. T(4, −2), U(4, 2), V(6, −2)

 16. W(2, −1), X(5, −2), Y(5, −5), Z(2, −4) 17. J(2, 2), K(7, 4), L(9, −2), M(3, −1)

 18.  ALFABETO ¿Qué letras se ven iguales cuando se refl ejan en la línea?

  

11

22

33

Ayuda con la tarea
CompruébaloCompruébalo

9+(-6)=3

3+(-3)=

4+(-9)=

9+(-1)=

MSCC3_Blue_PE_Spanish_0203.indd   58MSCC3_Blue_PE_Spanish_0203.indd   58 8/6/14   1:17:04 PM8/6/14   1:17:04 PM



 Sección 2.3  Refl exiones 59

Clasifi ca los ángulos como agudo, recto, obtuso o llano. (Manual de revisión de destrezas)

 29.  30.  31.  32. 

 33. OPCIÓN MÚLTIPLE ¿36 es el 75% de qué número? (Manual de revisión de destrezas)

  ○A   27 ○B   48 ○C   54 ○D  63

Se dan las coordenadas de un punto y su imagen. ¿La refl exión está en el eje x o en 
el eje y?

19. (2, −2)  (2, 2) 20. (−4, 1)  (4, 1) 

21. (−2, −5)  (2, −5) 22. (−3, −4)  (−3, 4)

Halla las coordenadas de la fi gura después de las transformaciones.

  25.  RAZONAR En los ejercicios 23 y 24, ¿la fi gura original es congruente con la 
imagen fi nal? Explica.

26.  SENTIDO NUMÉRICO Refl ejas un punto (x, y) en el eje x, y luego en el eje y. 
¿Cuáles son las coordenadas de la imagen fi nal?

  27.  VEHÍCULO DE EMERGENCIA Sostén un espejo del lado 
 izquierdo de la foto del vehículo.

a. ¿Qué palabra ves en el espejo?

b.  ¿Por qué crees que está escrita de esa 
manera en el frente del vehículo?

28.  Pensamientocrítico 
Pensamiento
crítico  Refl eja el triángulo en la recta y = x. ¿Cómo se x

y
3

2

3

2

4321234

F

D

E
y  x

     relacionan las coordenadas x y las coordenadas y de la imagen
con las coordenadas x y las coordenadas y del triángulo original?

23.  Traslada el triángulo 1 unidad hacia 
la derecha y 5 unidades hacia abajo. 
Luego, refl eja la imagen en el eje y.

  

x

y

3

4

2

1

3

4

2

4321O234

S

R T

 24.  Refl eja el trapecio en el eje x. Luego, 
traslada el trapecio 2 unidades hacia la 
izquierda y 3 unidades hacia arriba.

  

x

y

3

4

2

3

4

421O34

W Z

X Y
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