
Guía de homotecia primero medio 

1. Dos figuras son homotéticas:  

A) si al unir mediante segmentos sus lados correspondientes, estas concurren en un único punto.  

B) si al unir mediante segmentos sus vértices correspondientes, estas No concurren en un único punto  

C) si al unir mediante rectas sus lados correspondientes, estas concurren en más de un punto.  

D) si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas rectas concurren en un único punto.  

E) si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas rectas concurren en más de un punto.  

 

2. El punto en donde concurren las rectas de la homotecia, se llama:  

 A) Centro de Homotecia  

B) Punto de intersección  

C) Punto ciego  

D) Constante de homotecia  

E) Punto de inicio.  

 

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una homotecia de ampliación o reducción?:  

 A) La proyección de una película en el cine.  

B) El reflejo de un espejo.  

C) La proyección de una imagen en la retina del ojo.  

D) La imagen de una cámara al sacar una foto a un paisaje.  

E) Mirar el punto de fuga de una carretera.  

 

4. La imagen representa una homotecia del tipo:  

A) inversa de ampliación   

B) inversa de reducción  

C) directa de ampliación  

D) directa de reducción  

E) directa congruente  

 

  

  

5. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSAS?  

 I. Si la razón de homotecia es 2, significa que la figura disminuye a la mitad  

II. Si la razón de homotecia es 1/3, significa que la figura disminuye a un tercio  

III. Si la razón de homotecia es negativa, significa que la homotecia es directa.  

A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo II y III  

D) Solo I y III  

E) I, II y III 

 

 



Ejercicios de desarrollo ( en los siguientes ejercicios debes usar regla) 

 

1.  

2. Indica el centro y la razón de las dos homotecias (directa e inversa) que transforman el cuadrilátero pequeño en el 

grande 

                                                       

 

 

3. Aplica a la figura  una homotecia con la razón 𝑘 = −2 , y centro en el origen.   

 

 


