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1. Crear un triángulo (con la herramienta Segmento) y 
nombrarlo ABC 

2. Crear un punto con forma de cruz y color rojo y nombrarlo O 

 

3. Trazar la altura del triángulo (recta perpendicular a AC que 
pase por el vértice B) 

4. Marcar la intersección entre la Perpendicular y el lado AC. Nombrarla M 

5. Tomar las medidas necesarias para hallar el área del triángulo (A= b x a / 2). 

6. Tomar medida de AC y de BM 

7. Crear el cálculo nombrándolo: ÁreaT (AC * BM / 2) 

8. Visualizar el resultado junto con el texto: Área ABC = 

9. Crear la Simetría Central del triángulo, siendo O el centro de la simetría. (Como el 
triángulo no es polígono, hay que dar clic sobre cada uno de los segmentos).  

10. Digitar un Comentario libre que diga: La simetría central conserva las áreas. Este 
texto debe quedar en color rojo oscuro,  tamaño 14 y Encuadramiento 3D 

  

11. Suprimir           los segmentos del nuevo triángulo y volver a marcarlo con la 
herramienta Polígono. 

12. Nombrar el nuevo triángulo A'B'C' 

13. Con color celeste, seleccionar la Superficie por borde de A'B'C' 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Para hallar el área, utilizaremos en este caso la opción del menú Cálculos (Medir/ 
Área de polígono). Nombrarla como ÁreaT' 

15. Visualizar el resultado con el texto: Área A'B'C' = 

16. El resultado de ambas áreas debe ser idéntico. 
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17. Modificar el comentario libre, agregándole texto, para que diga: La simetría central 
conserva la alineación,  las distancias, los ángulos y las áreas. Debe aparecer como 
en el ejemplo final. 

18. Tomar medidas de los ángulos ABC y A'B'C para ver si se conservan en la simetría 
central. Medir  también  las distancias OA y OA’. 

19. Visualizar los valores. (no se muestran en el ejemplo final) 

20. Guardar la figura como Simetría C.mgj 

 

 


