
 

 

 

TEMA O ACTIVIDAD: retroalimentación de homotecia y probabilidades  

ASIGNATURA: Matemáticas 

PROFESOR/A: Marcela Lillo López 

CURSO:                   1° medio A/B                                                                                               FECHA: 9  al 13 de noviembre.  

UNIDAD: Homotecia OA 8  y Probabilidades  OA 14 

OBJETIVO DE LA CLASE: : Reforzar los objetivos de homotecia y probabilidades 

INDICADOR DE APRENDIZAJE: reconocen el tipo de homotecia y calculan su razón. Calculan las probabilidades 
de un suceso aplicando la ley de La place 

INSTRUCCIONES GENERALES : Para responder revisa tus guías, libro de primero medio  y power point  de estos 
contenidos vistos en clases.  

 

Responda las siguientes preguntas  

1. ¿Qué es una homotecia? 

 

2. ¿Qué pasa cuando el valor de k (razón) es positivo 

 

 

3. ¿Qué pasa con el valor de k cuando la figura se reduce? 

 

4. ¿cómo se llama el punto donde concurren las rectas de la homotecia?  

Los ejercicios 5 y 6 respóndalos con respecto a la siguiente figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si el ∆𝐴𝐵𝐶  es la figura de origen que tipo de homotecia se aplicó. 

 

6. Si el ∆𝐴𝐵𝐶  es la figura de origen,  para calcular la razón de homotecia se tendría que realizar de la siguiente 

manera 
𝑂𝐷

𝑂𝐴
        Hágalo. 

 

 

7. Si los vértices de un triángulo son A (-4,-2)  B(3, -1) y C ( 1,4)  al aplicarle una   homotecia razón de K= -2 las 

nuevas coordenadas serian : 

 

8. En una tómbola hay 20 bolitas enumeradas del 1 al 20  

 

 

a) Escriba el espacio muestral de ese experimento aleatorio 

b) Escriba los elemento del suceso A= sacar una bolita que  sea un múltiplo de 5 

c) Escriba los elemento del suceso B= sacar una bolita que sea numero par mayor que 12  

d) Escriba los elemento del suceso C= sacar una bolita que sea numero divisor de 12  

e) Escriba los elemento del suceso D= sacar una bolita que sea numero par mayor que 12  

f) Escriba los elemento del suceso E= sacar una bolita que sea divisor de 20 o divisor de 3 

g) Calcula las probabilidades de los sucesos anteriores. 

 


