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Rotaciones2.4

PreguntaPregunta esencialesencialPreguntaPregunta esencialesencialPregunta esencial  ¿Cuáles son las tres maneras básicas de mover 

un objeto en un plano?

Hay tres maneras básicas de mover los objetos sobre una superfi cie plana.

   el objeto.   el objeto.   el objeto.
   

Trabaja con un compañero.

 a.  ¿Qué tipo de triángulo es el 
 triángulo azul? ¿Es congruente 
con los triángulos rojos? Explica.

 b.  Decide cómo puedes mover el 
triángulo azul para obtener 
cada triángulo rojo.

 c.  Cada movimiento ¿es una 
traslación, una refl exión 
o una rotación?

ACTIVIDAD: Tres maneras básicas de mover objetos11

ESTÁNDARES
  COMUNES

Geometría
En esta lección, tú
●  identifi carás rotaciones.
●  rotarás fi guras en el plano 

de coordenadas.
●  usarás más de una 

transformación para hallar 
imágenes de fi guras.

Estándares de aprendizaje
8.G.1
8.G.2
8.G.3

Una rueda de bicicleta puede rotar en el sentido o en sentido contrario a
  de las manecillas del reloj las manecillas del reloj.
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RotarEl significado de una palabra 

MSCC3_Blue_PE_Spanish_0204.indd   60MSCC3_Blue_PE_Spanish_0204.indd   60 8/6/14   1:17:35 PM8/6/14   1:17:35 PM



 Sección 2.4  Rotaciones 61

Trabaja con un compañero.

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

 b.  Copia los ejes y el rectángulo en una hoja de papel transparente.

    Alinea el origen y los vértices del rectángulo en la hoja de papel transparente 
con el plano de coordenadas. Gira la hoja de papel transparente de manera 
que el rectángulo esté en el cuadrante I y se alineen los ejes.

    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.  Gira la hoja de papel transparente de manera que el rectángulo original 
esté en el cuadrante IV. 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 cualquier clase de fi gura?

ACTIVIDAD: Rotar en el plano de coordenadas22

PrácticaPrácticaPráctica
  Usa lo que aprendiste sobre transformaciones para completar los 

ejercicios 7 a 9 de la página 65.

¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál es tu respuesta?
 3.  CON TUS PROPIAS PALABRAS ¿Cuáles son las tres maneras básicas de 

mover un objeto en un plano? Dibuja un ejemplo de cada una.

 4. PRECISIÓN Usa los resultados de la actividad 2(b).

 a. Dibuja cuatro ángulos usando las siguientes condiciones.

  ● El origen es el vértice de cada ángulo.

  ● Un lado de cada ángulo pasa por un vértice del rectángulo original.

  ●  El otro lado de cada ángulo pasa por el vértice correspondiente del 
rectángulo rotado.

 b.  Mide cada ángulo de la parte (a). Para cada ángulo, mide las distancias 
entre el origen y los vértices de los rectángulos. ¿Qué observas?

 c. ¿Cómo pueden ayudarte los resultados de la parte (b) a rotar una fi gura?

 5.  PRECISIÓN Repite el procedimiento de la pregunta 4 usando los 
resultados de la actividad 2(f).

Calcular 
correctamente
¿Qué debes hacer 
para rotar las fi guras 
correctamente?

Práctica 
matemática
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62 Capítulo 2  Transformaciones 

Lección2.4

Rotaciones

Una rotación, o giro, es una transformación 
en la que una fi gura se rota alrededor de 
un punto llamado centro de rotación. 
El número de grados que rota una fi gura 
es el ángulo de rotación.

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

EJEMPLO Identifi car una rotación11

Debes rotar la pieza del rompecabezas 270° en el 

P

sentido de las manecillas del reloj alrededor del 
punto P para que encaje en el rompecabezas. 
¿Qué pieza encaja en el rompecabezas?

 ○A   ○B   ○C   ○D  

Rota la pieza del rompecabezas 270° en el sentido de las manecillas 
del reloj alrededor del punto P.

Gira 270
P

 Entonces, la respuesta correcta es ○C  .

 1.  ¿Qué pieza es una rotación de 90° en sentido contrario a las 
manecillas del reloj alrededor del punto P?

 2.  ¿La opción D es una rotación de la pieza original del rompecabezas? 
Si no lo es, ¿qué tipo de transformación muestra la imagen?

Giro

Ángulo 
de rotación

Centro de 
rotación

Guías de la lección
CompruébaloCompruébalo

IdeaIdea claveclaveIdea claveVocabulario 
clave
rotación, 
 pág. 62
centro de rotación,
 pág. 62
ángulo de rotación,
 pág. 62

Consejo 
de estudio
Al rotar fi guras, quizá te 
ayude hacer un bosquejo 
de la rotación en varios 
pasos como se muestra 
en el ejemplo 1.

Glosario multilingüe en

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

Ejercicios 10 a 12
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EJEMPLO Rotar una fi gura22

Los vértices de un trapecio son W(−4, 2), X(−3, 4), Y(−1, 4) y 
Z(−1, 2). Rota el trapecio 180° alrededor del origen. ¿Cuáles son las 
coordenadas de la imagen?

x

y

3

4

2

4

2

3

42O234

Gira 180

X

W

Y

Z

W

XY

Z
Usa un método similar para 
marcar los puntos W , X , e Y .
Conecta los vértices.

Marca Z de manera que el segmento 
OZ y el segmento OZ  sean congruentes 
y formen unángulo de 180 .

Dibuja WXYZ.

  Las coordenadas de la imagen son W ′(4, −2), X ′(3, −4), 
Y ′(1, −4) y Z ′(1, −2).

EJEMPLO Rotar una fi gura33

Los vértices de un triángulo son J(1, 2), K(4, 2) y L(1, −3). Rota el 
 triángulo 90° en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor 
del vértice L. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen?

Marca K de manera que el segmento 
y el segmento K L  ´ sean congruentes 
y formen un ángulo de 90 .

x

y

3

4

2

1

4

432O2

KJ

L

K

J L
Gira 90

Dibuja JKL.

Usa un método similar para marcar 
el punto J . Conecta los vértices.

  Las coordenadas de la imagen son J′(− 4, − 3), K ′(−4, 0) y L′(1, − 3).

 3.  Los vértices de un triángulo son Q(4, 5), R(4, 0) y S(1, 0). 

 a.  Rota el triángulo 90° en sentido contrario a las manecillas del 
reloj alrededor del origen.

 b. Rota el triángulo180° alrededor del vértice S.

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

Consejo 
de estudio
Una rotación de 180° 
en el sentido de las 
manecillas del reloj y 
una rotación de 180° 
en sentido contrario a 
las manecillas del reloj 
tienen la misma imagen. 
Entonces, no necesitas 
especifi car la dirección 
cuando rotas una 
fi gura 180°.

Asegúrate de prestar 
atención si una rotación 
es en el sentido de las 
manecillas del reloj o en 
el sentido contrario a las 
manecillas del reloj.

Error común

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

Ejercicios 13 a 18
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EJEMPLO Usar más de una transformación44

Los vértices de un rectángulo son A(−3, −3), B(1, −3), C(1, −5) y 
D(−3, −5). Rota el rectángulo 90° en el sentido de las manecillas 
del reloj alrededor del origen y refl éjalo en el eje y. ¿Cuáles son las 
coordenadas de la imagen?

x

y
3

2

1

4

2

4214

AD

B

A

A B

D C

B

D

CCDibuja ABCD y rótalo 
90  en el sentido de las 
manecillas del reloj.

Refleja la figura 
rotada en el eje y.

  Las coordenadas de la imagen son A ″(3, 3), B ″(3, −1), C ″ (5, − 1) 
y D ″ (5, 3).

La imagen de una traslación, una refl exión o una rotación es congruente 
con la fi gura original. Entonces, dos fi guras son congruentes cuando 
una puede obtenerse a partir de la otra mediante una secuencia de 
 traslaciones, refl exiones y rotaciones.

EJEMPLO Describir una secuencia de transformaciones55
La fi gura roja es congruente con la fi gura azul. Describe una secuencia 
de transformaciones en la cual la fi gura azul sea la imagen de la 
fi gura roja.

Puedes girar la fi gura roja 90° de manera que tenga 
la misma orientación que la fi gura azul. 
Entonces, comienza con una rotación.

Luego de rotarla, necesitas deslizar la fi gura 
hacia arriba.

  Entonces, una secuencia posible de 
transformaciones es una rotación de 90° 
en sentido contrario a las manecillas del 
reloj alrededor del origen seguido por una 
traslación de 4 unidades hacia arriba.

 4.  Los vértices de un triángulo son P(− 1, 2), Q(− 1, 0), y R(2, 0). 
Rota el triángulo 180° alrededor del vértice R, y luego refl éjalo en 
el eje x. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen?

 5.  En el ejemplo 5, describe una secuencia diferente de 
 transformaciones en la cual la fi gura azul sea la imagen de la 
fi gura roja.

x

y

3

4

2

1

4321O34

x

y

3

4

2

1

4O34

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

Ejercicios 22 a 25
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 Sección 2.4  Rotaciones 65

 1.  VOCABULARIO ¿Cuáles son las coordenadas del centro de rotación en el 
 ejemplo 2? ¿En el ejemplo 3?

CÁLCULO MENTAL Una fi gura está ubicada completamente en el cuadrante II. 
¿En cuál cuadrante estará ubicada la fi gura luego de las rotaciones dadas en el 
sentido de las manecillas del reloj alrededor del origen?

 2. 90° 3. 180° 4. 270° 5. 360°
 6.  DISTINTAS PALABRAS, LAS MISMAS PREGUNTAS ¿Cuál es diferente? Halla 

“ambas” respuestas.

  ¿Cuáles son las coordenadas de la fi gura luego de una 
rotación de 90° en el sentido de las manecillas del reloj 
alrededor del origen?

  ¿Cuáles son las coordenadas de la fi gura luego de una 
rotación de 270° en el sentido de las manecillas del reloj 
alrededor del origen?

  
¿Cuáles son las coordenadas de la fi gura luego de girar 
la fi gura 90° hacia la derecha alrededor del origen?

  ¿Cuáles son las coordenadas de la fi gura luego de una 
rotación de 270° en sentido contrario a las manecillas 
del reloj alrededor del origen?

Identifi ca la transformación.

 7.  8.  9. 

Indica si la fi gura azul es una rotación de la fi gura roja alrededor del origen. Si lo es, indica 
el ángulo y la dirección de rotación.

 10. 

x

y

3

4

2

3

4

2

4321O234

 11. 

x

y

2

1

3

4

2

4321O234

 12. 

x

y

3

4

2

1

3

4

2

4321O234

11

x

y

3

4

2

1

3

4

2

4321O234

A B

D C

Ejercicios2.4
Ayuda con la tarea
CompruébaloCompruébalo

9+(-6)=3

3+(-3)=

4+(-9)=

9+(-1)=
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Se dan los vértices de una fi gura. Rota la fi gura según la descripción. Halla las coordenadas 
de la imagen.

13. A(2, − 2), B(4, − 1), C(4, − 3), D(2, − 4) 14. F(1, 2), G(3, 5), H(3, 2)
  90° en sentido contrario a las manecillas  180° alrededor del origen
  del reloj alrededor del origen

15. J(− 4, 1), K(− 2, 1), L(− 4, − 3) 16. P(− 3, 4), Q(− 1, 4), R(− 2, 1), S(− 4, 1)
  90° en el sentido de las manecillas  180° alrededor del vértice R
  del reloj alrededor del vértice L

17. W(− 6, − 2), X(− 2, − 2), Y(− 2, − 6), Z(− 5, − 6) 18. A(1, − 1), B(5, − 6), C(1, − 6)
  270° en sentido contrario a las manecillas  90° en sentido contrario a las
  del reloj alrededor del origen   manecillas del reloj alrededor del 

vértice A

Una fi gura tiene simetría rotacional si una rotación de 180° o menos produce una imagen que 
luce exactamente igual a la fi gura original. Explica por qué la fi gura tiene simetría rotacional.

 19.  20.  21. 

Se dan los vértices de una fi gura. Halla las coordenadas de la fi gura luego de las 
 transformaciones dadas.

 22. R(− 7, − 5), S(− 1, − 2), T(− 1, − 5)

   Rota 90° en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del origen. 
Luego, traslada 3 unidades hacia la izquierda y 8 unidades hacia arriba.

 23. J(− 4, 4), K(− 3, 4), L(− 1, 1), M(− 4, 1)

   Refl eja en el eje x, y luego rota 180° alrededor del origen.

La fi gura roja es congruente con la fi gura azul. Describe dos secuencias diferentes de 
 transformaciones en las cuales la fi gura azul sea la imagen de la fi gura roja.

 24. 

x

y

3

4

2

1

3

4

2

4321O234

 25. 

x

y

3

4

2

1

3

4

2

4321O234

19.  20. 2

22 33

44

55
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Indica si las razones forman una proporción. (Manual de revisión de destrezas)

 30.   
3

 — 
5

  ,   
15

 — 
20

   31.   
2

 — 
3

  ,   
12

 — 
18

   32.   
7

 — 
28

  ,   
12

 — 
48

   33.   
54

 — 
72

  ,   
36

 — 
45

  

 34.  OPCIÓN MÚLTIPLE ¿Cuál es la solución de la ecuación x + 6 ÷ 2 = 5? (Sección 1.1)

  ○A   x = −16 ○B   x = 2 ○C   x = 4 ○D   x = 16

26.  RAZONAR Los vértices de un trapecio son A(− 6, − 2), B(− 3, − 2), C(− 1, − 4) y 
D(− 6, − 4).

 a.  Rota el trapecio 180° alrededor del origen. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen?

 b. Describe una manera de obtener la misma imagen sin usar rotaciones.

 27.  MAPA DEL TESORO Quieres hallar el 
tesoro marcado en el mapa con 
una . Estás ubicado en ●. Las 
 siguientes transformaciones te 
llevarán al tesoro, pero no están en 
el orden correcto. Halla el orden 
correcto. Usa cada transformación 
solo una vez.

 ●  Rota 180° alrededor del origen.

 ●  Refl eja en el eje y.

 ●  Rota 90° en sentido contrario a las 
manecillas del reloj alrededor del 
origen.

 ●  Traslada 1 unidad hacia la derecha 
y 1 unidad hacia arriba.

 28. PENSAMIENTO CRÍTICO Considera el △ JKL.

a.  Rota el △ JKL 90° en el sentido de las manecillas 
del reloj alrededor del origen. ¿Cómo se relacionan 
las coordenadas x y las coordenadas y del △ J ′K ′L′
con las coordenadas x y las coordenadas y del △ JKL?

 b.  Rota el △ JKL 180° alrededor del origen. ¿Cómo se relacionan 
las coordenadas x y las coordenadas y del △ J ′K ′L′ con las 
coordenadas x y las coordenadas y del △ JKL?

 c.  ¿Crees que tus respuestas de las partes (a) y (b) 
son verdaderas para cualquier fi gura? Explica.

 29.  RazonarRazonar  Rotas un triángulo 90° en sentido contrario a las manecillas del reloj 
 alrededor del origen. Luego, trasladas su imagen 1 unidad hacia la izquierda y 2 unidades 
hacia abajo. Los vértices de la imagen fi nal son (−5, 0), (−2, 2) y (−2, −1). ¿Cuáles son los 
vértices del triángulo original?

x

y

x

y

3

4

2

1

3

4

2

4321O234

K

L

J
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2 Ayuda de estudio

Haz triángulos de resumen como ayuda 
para estudiar estos temas.

 1. fi guras congruentes

 2. refl ejar una fi gura

 3. rotar una fi gura

Después de terminar este capítulo, haz 
triángulos de resumen de los siguientes temas.

 4. fi guras semejantes

 5. perímetros de fi guras semejantes

 6. áreas de fi guras semejantes

 7. dilatar una fi gura

 8. transformar una fi gura

Puedes usar un triángulo de resumen para explicar un concepto. A continuación, 
encontrarás un ejemplo de un triángulo de resumen para trasladar una fi gura.

“Espero que mi dueño vea mi triángulo de 
resumen. Parece que no puedo aprender a 

dar la vueltita’”.

Qué bueno que 
Chuck Berry no se 

sintió así.

Trucos 
nuevos

No lo puedo 
enseñar

Newton está viejo

Ejemplo: Dar la vueltita

Desliza todos los 
puntos la misma distancia 

en la misma dirección.

La imagen tiene el mismo 
tamaño y la misma forma, y no se gira.

Trasladar 
una figura

Ejemplos: Se desliza

Se desliza
Se desliza

Organizador gráfico
CompruébaloCompruébalo

Por tu cuentaPor tu cuentaPor tu cuenta
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Indica si las dos fi guras son congruentes. Explica tu razonamiento. (Sección 2.1)

 1. 

12

16

20
9

12

15

 2. 

18

189

9

Indica si la fi gura azul es una traslación de la fi gura roja. (Sección 2.2)

 3.  4. 

Indica si la fi gura azul es una refl exión de la fi gura roja. (Sección 2.3)

 5.  6. 

La fi gura roja es congruente con la fi gura azul. Describe dos secuencias diferentes de 
 transformaciones en las cuales la fi gura azul sea la imagen de la fi gura roja. (Sección 2.4)

 7.  

x

y

3

4

2

1

3

4

2

4321O234

 8. 

x

y

3

4

2

1

3

4

2

4321O234

 9.  AVIÓN Describe una traslación del avión del 
punto A al punto B. (Sección 2.2)

 10.  MINIGOLF Golpeas la pelota de golf por el camino rojo 
de manera que su imagen sea una refl exión en el eje y. 
¿La pelota cae en el hoyo? Explica. (Sección 2.3)

Quiz2.1–2.4

x

y

A

B

x

y

Prueba
Verificación del progreso
CompruébaloCompruébalo
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