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GUIA DE APRENDIZAJE Nº6 
Departamento de Matemática 

Nombre del Profesor : Ingrit Bejar 
 
 
Nombre del Estudiante:__________________________________________ Curso: 1° medio C 
Nombre de la Unidad:   Homotecia de figuras en el plano 
Objetivo de Aprendizaje: Aplican conceptos y propiedades de la homotecia directa e inversa en la 
resolución de ejercicios y problemas. 
Tiempo de Desarrollo: 50 minutos 
Fecha  de envío guía resuelta: Viernes 09 de octubre hasta las 20:00 hrs. Vía Classroom. 
Retroalimentación: Reunión online vía Google meet, con profesora según horario dado por U.T.P. 
Dudas y consultas: ingrit.bejar@colegioconcepcionsanpedro.cl 
 

I) ENCIERRE EN UNA CIRCUNFERENCIA LA LETRA DE LA OPCIÓN CORRECTA 

1) Para que un hexágono homotético a otro dado se encuentre dentro de la figura original y no invertido, 
la homotecia debe cumplir que: 

A) Tenga razón mayor que 1 y el centro de homotecia esté fuera del hexágono original. 
B) Tenga razón positiva y menor que 1 y el centro de homotecia esté fuera del hexágono original 
C) Tenga razón positiva menor que 1 y el centro de homotecia esté en uno de sus vértices o dentro 

de la figura original. 
D) Tenga razón mayor que 1 y el centro de homotecia esté en uno de sus vértices o dentro de la 

figura original. 
E) Nunca su figura homotética estará dentro de la figura original 

 

2) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para una homotecia de razón 1 / 3? 

A) La figura homotética tiene el triple del área de la figura original. 
B) La figura homotética tiene un tercio del área de la figura original 
C) Cada lado de la figura homotética mide el triple de los lados respectivos de la figura original 
D) Cada lado de la figura homotética mide un tercio de los lados respectivos de la figura original. 
E) Nada se puede decir acerca de la figura homotética sin saber su centro de homotecia 

3) Al punto (5, 4) se le realiza una homotecia con centro en el origen y razón -2. ¿Cuál es su punto 
homotético? 

A) (-5, -4) 
B) (10, 8) 
C) (5, -4) 
D) (10,-8) 
E) (-10,-8) 
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4) Con respecto a una homotecia es verdadero que:  

I) La figura homotética se superpone con la original siempre que la razón de homotecia sea 1, 
independiente de dónde se encuentre el centro de homotecia. 

II) La figura homotética contiene a la original siempre que la razón de homotecia sea mayor que 1, 
sin importar dónde se encuentre el centro de homotecia. 

III) La figura homotética contiene a la original siempre que la razón de homotecia sea mayor que 1, 
sólo si el centro de homotecia se encuentra en uno de sus vértices o al interior de la figura 
original. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo I y III 

5) A un cuadrado de lado 6 cm se le aplica una homotecia de razón -3, ¿cuál es el área del cuadrado 
homotético? 

A) 36 cm2 
B) 72 cm2 
C) 108 cm2 
D) 256 cm2 
E) 324 cm2 

6) Según la figura, ¿cuál es la razón de homotecia aplicada a la figura original para obtener la imagen? 

A) 8 : 6 
B) 7 : 3 
C) 6 : 8 
D) 7 : 4 
E) 1 : 7 

 

 

7) Si a una figura plana se le aplica una razón de homotecia igual a 5 : 2 se puede afirmar que: 

I) La figura resultante será más grande que la original. 
II) La figura resultante será más pequeña que la original. 
III) La figura resultante y la original estarán al mismo lado del centro de homotecia. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 
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II) Determina el centro y la razón de homotecia de las siguientes figuras: 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 
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3)  

 

 

 

 

 

 

 

III) Realiza la siguiente homotecia respetando la razón y el centro de homotecia. 

 

 

 

 

 


