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GUÍA N° 6 PRIMERO MEDIO HOMOTECIA VECTORIAL SEGUNDO TRIMESTRE. 

Curso: 1° 

medio 

Fecha: 27-08-

2021 

Calificación: Puntaje Ideal: 44 puntos Puntaje Obtenido: 

 

 

Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación 

MA1M OA 11: Representar el concepto de 

homotecia de forma vectorial, relacionándolo 

con el producto de un vector por un escalar, de 

manera manual y/o con software educativo. 

 Reconocen que la homotecia aplicada en 
vectores informa sobre la orientación entre 
la imagen y la preimagen, dependiendo del 
signo del factor k. 

 Realizan homotecias de vectores en el 
plano y en el plano cartesiano. 

 Determinan el producto de un vector por 
un escalar y lo representan en el plano 
cartesiano. 

 Determinan coordenadas de vectores 
transformados por homotecias. 

 

Instrucciones: 

 Escribe tu nombre en el casillero indicado. 

 Lee muy bien cada pregunta antes de contestar.  

 Si tienes alguna duda sobre alguna pregunta, envía tu consulta al correo 
profesorvictoralmonacidmate@gmail.com. 

 La fecha de entrega es el día viernes 3 de septiembre a las 23:59 horas para enviar la evaluación. 

 Las preguntas son de desarrollo, por lo tanto, todas las respuestas deben tener una resolución. 

 La foto debe ser lo más clara posible, no se aceptarán fotos borrosas o que sean difíciles de visualizar. 

 

  

Nombre del estudiante:  
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Explicación evaluación. 

1) Los vértices de un triángulo son 𝐴(1,−3), 𝐵(2,3) 𝑦 𝐶(3,−2) y se le aplica una 

homotecia con centro en el origen de razón 2. Determinar los puntos homotéticos y 

graficar los vértices de la figura original y los vértices de la figura imagen. 

Se tienen los vértices que se indican en el enunciado, graficando esos puntos, quedaría la 

figura como en la imagen adjunta: 

Para obtener los puntos homotéticos, se debe multiplicar la razón 

de homotecia por cada punto, es decir, para obtener el punto 

homotético de A (A’) se debe multiplicar el 2 por el punto A, y 

para obtener los demás puntos homotéticos se debe hacer lo 

mismo con todos los puntos, es decir: 

𝐴′ = 2 ∙ (1,−3) 

𝐴′ = (2 ∙ 1 , 2 ∙ −3) 

𝐴′ = (2, −6) 

 

𝐵′ = 2 ∙ (2,3)                           𝐶′ = 2 ∙ (3,−2) 

𝐵′ = (4,6)                                𝐶′ = (6,−4) 

Por lo tanto, los punto homotéticos son 

𝐴′(2,−6), 𝐵′(4,6) 𝑦 𝐶′(6,−4). Graficando los 

puntos homotéticos, en el mismo gráfico que se 

graficó la figura original, se tiene los siguiente: 
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2) Los vértices de un triángulo son 𝐴(−1,2), 𝐵(1,2) 𝑦 𝐶(0,3) y se le aplica una razón 

de homotecia de 2 con centro 𝑂(−2,1). Determinar los puntos homotéticos. 

Lo primero que se debe realizar, es graficar los puntos que se dan del ejercicio. Grafiando 

los puntos se tiene lo siguiente: 

Luego, se debe determinar los vectores formados, 

es decir: 

𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (1,1) 

𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (3,1) 

𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (2,2) 

Una vez determinado los vectores, se debe 

multiplicar cada vector por la razón de homotecia, 

es decir: 

2 ∙ 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 2 ∙ (1,1) = (2,2) 

2 ∙ 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 2 ∙ (3,1) = (6,2) 

2 ∙ 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 2 ∙ (2,2) = (4,4) 

Ahora, para determinar los puntos homotéticos, se debe sumar el resultado de la operación 

realizada anteriormente con el punto de centro de homotecia, es decir: 

𝐴′ = (2,2) + (−2,1) 

𝐴′ = (0,3) 

𝐵′ = (6,2) + (−2,1) 

𝐵′ = (4,3) 

𝐶′ = (4,4) + (−2,1) 

𝐶′ = (2,5) 
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Por último, graficando los puntos homotéticos, en el mismo plano cartesiano que la figura 

original, se tiene la siguiente figura imagen: 
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Evaluación. 

1) Los vértices de una figura son 𝐴(2,−2), 𝐵(2,2), 𝐶(4,0) 𝑦 𝐷(4,2), y se le aplica una 

homotecia de razón −
1

2
, con centro de homotecia 𝑂(−2, −2) (20 puntos). 

a) Grafica los puntos A, B, C, D y O. 

b) Une los puntos de los vértices de la figura. 

c) Determina los vectores 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗  𝑦 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

d) Determina los puntos homotéticos de la figura. 

e) Grafica los puntos homotéticos y une los puntos. 

 

2) Analiza las siguientes figuras, con centro en el origen, y responde a las preguntas 

(12 puntos cada una): 

 

a)           

 

 

 

 

 

 

 

 Determina los vértices del triángulo. 

 Determina los puntos homotéticos, aplicando una razón de homotecia 𝑘 = −
1

2
. 

 Grafica los puntos homotéticos y luego une los puntos. 
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b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determina las coordenadas de vértices de la figura. 

 Determina los puntos homotéticos, aplicando una homotecia de razón 𝑘 = 3. 

 Grafica los puntos homotéticos y luego une los puntos.  
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Tabla de especificación – Guía n°6 Primero Medio Homotecia Vectorial – Segundo 

trimestre. 

PREGUNTAS PUNTAJE 

OBTENIDO 
PUNTAJE 

IDEAL 
Pregunta 1: 

 Graficar los vértices de la figura y el centro de 

homotecia (4 puntos). 

 Unir los vértices de la figura, formando el cuerpo 
geométrico (1 punto). 

 Determinar los vectores (4 puntos). 

 Determinar los puntos homotéticos (8 puntos). 

 Graficar los puntos homotéticos y graficarlos en un 
plano cartesiano (3 puntos). 

  

 

 

20 

Pregunta 2: 

 Determinar los vértices de la figura original (3 

puntos). 

 Determinar los puntos homotéticos de la figura 
imagen (6 puntos). 

 Graficar los puntos homotéticos en un plano 
cartesiano y luego unirlos formando la figura 

imagen (3 puntos). 

  

 

 

12 

Pregunta 3: 

 Determinar los vértices de la figura original (3 

puntos). 

 Determinar los puntos homotéticos de la figura 
imagen (6 puntos). 

 Graficar los puntos homotéticos en un plano 

cartesiano y luego unirlos formando la figura 

imagen (3 puntos). 

  

 

 

12 

TOTAL  44 
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