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1. Traslaciones.

1. * Probar que la relación tener el mismo sentido es una relación de equivalencia entre
semirrectas paralelas del plano.

2. Sean
−→
ab y

−→
cd semirrectas en la recta A, y “<” un orden en A tal que a < b .

Probar que
−→
ab y

−→
cd tienen el mismo sentido si y sólo si c < d.

3. Probar que la relación de equipolencia es una relación de equivalencia en el conjunto
de vectores del plano.

4. (a) Probar que dados una semirrecta A y un punto p existe una única semirrecta con
origen en p paralela a A y con el mismo sentido que A.

(b) Probar que dados un vector v⃗ y un punto p existe un único vector con origen en
p equipolente a v⃗.

5. (a) Probar que (a, b) ∼ (c, d) si y sólo si, Sm(a) = d, donde m es el punto medio
de bc.

(b) Probar que Sm(
−→
ab) ∼

∨
−→
ab .

6. (a) Dados v⃗ y p ∈ π , encontrar Tv⃗(p) con regla y compás.
(b) Dados p ∈ π y Tv⃗(p) , encontrar v⃗ con regla y compás.

7. ¿Forman las traslaciones (junto a la identidad) un subgrupo de G?

8. Probar que si bien existen conjuntos estables por una traslación, no existen puntos
fijos.

9. Probar que la composición de dos simetŕıas centrales es una traslación. Rećıproca-
mente, toda traslación se puede ver como la composición de dos simetŕıas centrales.
Además, probar que So ◦ T(a,b) = T(b,a) ◦ So. Descubrir un nuevo subgrupo de G.

10.Hay dos ciudades separadas por un ŕıo de márgenes paralelas. Se quiere construir
un camino que una las ciudades, con la condición que el puente, por ser mucho más
costoso, sea perpendicular al ŕıo. Hallar el camino más corto posible.

11. (a) Sean o1, o2, ...,on (con n par) puntos en el plano, y sea ab un segmento arbitrario.
Sea a1b1 el simétrico de ab con respecto a o1, a2b2 el simétrico de a1b1 con
respecto a o2, y aśı sucesivamente hasta anbn el simétrico de an−1bn−1 con
respecto a on. Probar que abbnan es un paralelogramo.

(b) Sean o1, o2, ...,on (con n impar) puntos en el plano, y sea a un punto arbitrario.
Sea a1 el simétrico de a con respecto a o1, a2 el simétrico de a1 con respecto
a o2, y aśı sucesivamente hasta an el simétrico de an−1 con respecto a on. Sea
b = an y hagamos a b lo mismo que hicimos a a. Probar que a = bn.
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2. Rotaciones.

12. Probar que hay sólo dos orientaciones posibles para ángulos.

13. Sea ∠AB un ángulo orientado, entonces los tres ángulos orientados ∠BA, ∠
∨
AB y

∠A
∨
B tienen distinta orientación a ∠AB.

14. Probar que si ∠AB ∼ ∠CD y T es una transformación ŕıgida, entonces T (∠AB) ∼
T (∠CD).

15.Dada una transformación ŕıgida T definimos su signo, sg(T ), como 1 (uno) si T es
positiva y −1 (menos uno) si T es negativa. Probar que
(a) sg(T ◦ S) = sg(T )sg(S);
(b) sg(T−1) = sg(T )−1 = sg(T );
(c) {T : T > 0} es un subgrupo normal de G.

16. (a) Sean x ∈ π y ∠aob un ángulo, encontrar con regla y compás R∠aob(x).
(b) Sea R∠aob una rotación y supongamos que para dos puntos distintos x e y cono-

cemos R∠aob(x) y R∠aob(y). Encontrar con regla y compás ∠aob.

17. ¿Forman las rotaciones (junto a la identidad) un subgrupo de G?

18. ¿Cuáles son las transformaciones ŕıgidas del plano que no preservan la orientación del
plano y dejan fijo al menos un punto?

19. Probar que si los ángulos orientados ∠aob y ∠a′o′b′ son congruentes y
←→
oa ∥

←→
o′a′, en-

tonces
←→
ob ∥

←→
o′b′.

20. Probar que la composición de una simetŕıa axial SA y una simetŕıa central So, con
o ̸∈ A, es una reflexión deslizante.

21. Sea R∠aob una rotación y T(c,d) una traslación. Determinar R∠aob◦T(c,d) y T(c,d)◦R∠aob.

22.Describir el subgrupo de G que deja estable un cuadrado y hacer la tabla de multi-
plicar. A la vez descubrir un subgrupo de éste formado por cuatro elementos.

23.Describir el subgrupo de G que deja estable un poĺıgono regular de n lados.
* Hacer la tabla de multiplicar.
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