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1. (importante) Completar la siguiente tabla de composición de transformaciones:

Id Sp Ro,θ T(a,b) SA D(t,u)

Id Id Sp Ro,θ T(a,b) SA D(t,u)

Sq Sq

Ro′,φ Ro′,φ

T(c,d) T(c,d)

SB SB

D(v,w) D(v,w)

2. Dado un segmento, construir un hexágono regular y un octógono regular, tales que
sus lados sean congruentes a dicho segmento.

3. Probar que toda transformación ŕıgida positiva es la composición de una cantidad par
de reflexiones y toda negativa la de una cantidad impar de reflexiones.

4. Sea abcd un cuadrado y p un punto exterior a él. Para cada x ∈ abcd sean x1 y x2

los dos puntos del plano que cumplen que 4xpxi es equilátero. Describir el lugar
geométrico de los puntos xi a medida que se mueve x ∈ abcd.

5. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta.
(a) Existen una recta A y un punto o tales que la transformación ŕıgida SA ◦ So es

una traslación.
(b) Existen dos puntos distintos p y q en el plano tales que la transformación ŕıgida

Sp ◦ Sq es una rotación.

(c) Dado un triángulo 4abc, existe un punto q ∈ bc tal que q equidista de las rectas
←→
ab y

←→
ac .

6. * (continuación del Ejercicio 14 del Práctico 6) Las rectas
←→
aa′,

←→
bb′ y

←→
cc′ son con-

currentes y cada una contiene a las bisectrices de dos de los ángulos que forman las
otras dos.

7. * Dados dos triángulos rectángulos isósceles 4abc y 4a′bc′ con el vértice recto en b
tales que los ángulos orientados ]abc y ]a′bc′ tienen la misma orientación, probar

que las rectas
←→
aa′ y

←→
bb′ son perpendiculares.

8. (a) *(dif́ıcil) Construya un pentágono con regla y compás conociendo los puntos
medios de sus lados.

(b) Igual que en (a) pero conociendo los vértices de los triángulos equiláteros externos
sobre las cada uno de los lados del pentágono.
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