TALLER DE NIVELACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO
GRADO DECIMO

Responde las siguientes preguntas según el esquema:

En la figura el cuadrado dibujado con diagonal en el eje y se traslada al cuadrado dibujado con línea
punteada. ¿Cuáles son los componentes del vector de la traslación?

Dada la figura A en la siguiente ilustración, describe la transformación isométrica que lleva la figura A
en la B, luego la B en la C y así continua en orden alfabético hasta la figura F.

En la siguiente figura. ¿Cuál es el vector de traslación que se aplicó al triángulo A para obtener el triángulo B?
a.
b.
c.
d.
e.

T(8, - 4)
T(8, 4)
T(4, -10)
T(10, 4)
T(10, - 4)

Determina si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. Justifica tus respuestas.
a. ______Al aplicar una transformación isométrica a una figura, puede cambiar el tamaño de la
figura, pero no su forma.
b. ______ Para reflejar una figura es necesario conocer el vector que determina la reflexión.
c. ______ Para trasladar una figura, es necesario conocer el vector de traslación.
d. ______ La distancia desde cualquier punto de una figura al eje de simetría es igual a la
distancia desde cualquier punto de su imagen al eje.
e. ______ Para rotar un triángulo, solo es necesario conocer el ángulo de rotación.
f. ______ Rotar una figura en 180º en sentido positivo es equivalente a rotar la misma figura en
180º en sentido negativo.
En la figura tienes un triángulo rectángulo ABC y su homotético A’B’C’.

Halla la razón de la homotecia y calcula todas las dimensiones de los dos triángulos.
Hallar la imagen del polígono EFGH mediante la homotecia H, con centro en O y factor de conversión 3u

Rotación

Isométricos y sus Vistas : Pinta cada una de las vistas de los siguientes isométricos y dibuja sus
vistas en forma plana.

