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Guía: Isometrías en el computador 
Traslaciones en el Plano (Geogebra) 
 
Descripción 
 
Las acciones que se presentan en esta guía tienen como propósito que usted trabaje  isometrías usando el 
computador. Para ello está disponible el software “Geogebra”. Se le guiará para que usted, usando este 
programa, pueda construir isometrías en el computador. 
 
Recursos 
  
� Software “GEOGEBRA” 
 
 
 

 
Qué es una traslación 
 
En Geogebra abra el archivo web Traslada_Mov.html (se encuentra en la carpeta “Applets Guía 
Traslación Geogebra”) Observe la figura animada, en ella el polígono ABCD es trasladado según el vector 
u. La imagen corresponde al polígono A’ B’ C’ D’ . ¿Qué caracteriza a una traslación en el plano? 
 
Acciones: 
 
1. En la parte inferior hay una barra de control 

(asociada a la variable m) para mover la figura. 
Con el mouse mueva esta barra de izquierda a 
derecha y viceversa. ¿Qué observa? 

 
2. Con el mouse posiciónese en el extremo superior F 

del vector y con el botón izquierdo presionado 
haga variar su dirección y magnitud. ¿Qué 
observa? 

 
3. Con el mouse mueva cualquier vértice de la figura 

inicial en diferentes direcciones. ¿Qué observa? 
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Construcción de una traslación paso a paso 
 
 
1. Una vez abierto Geogebra, vaya al menú 

superior y en “Archivo”  busque la opción 
“Grabar” y guarde este trabajo con un 
nombre y en una ubicación que recuerde. 
Por ejemplo, Traslada.ggb. La extensión 
“.ggb” corresponde al formato en que el 
software guarda los archivos. 

2. En la ventana geométrica seleccione la 

herramienta “Polígono”  y construya 
un triángulo ABC como el de la figura. 
Para ello marque en el plano cartesiano 
cada punto, asegurándose de terminar en el 
mismo punto donde partió para cerrar el 
polígono. Luego con la herramienta 

“Vector entre dos puntos”   trace un 
vector con un sentido y dirección 
determinado. En la figura el vector es u y 
está definido entre los puntos D y E. 

 

 

3. Note que en el lado izquierdo de la 
pantalla (ventana algebraica) aparece el 
detalle de los objetos 
“Libres”,“Dependientes” y “Auxiliares”. 
Aquí se señalan claramente las 
coordenadas de los puntos que definen el 
triángulo y las coordenadas del vector. A 
medida que realice más construcciones 
este espacio se irá llenando con más 
objetos. 

 
4. Seleccione la herramienta “Recta paralela” 

 y trace por cada vértice del triángulo 
una recta paralela al vector, tal como se 
muestra en la figura. Para ello solo debe 
marcar con el mouse el vértice y el vector. 
Inmediatamente se creará la recta. 
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5. Determine ahora la distancia del vector u. 
Para ello en el menú superior seleccione la 

herramienta “Distancia”   y luego 
marque los puntos extremos del vector. En 
la figura D y E. En la ventana algebraica 
aparecerá esta distancia con una letra. En 
el ejemplo g y la distancia asociada.  

 

 

6. Ahora se necesita copiar la distancia del 
vector u en cada recta a partir de los 
vértices del triángulo. Para ello seleccione 
la herramienta “Círculo por centro y radio 

”  y trace una circunferencia con 
centro en “B” y radio el tamaño del vector, 
en este caso “g”. Para ello marque con el 
mouse el vértice y luego en el  casillero 
que aparecerá en pantalla ingrese el radio.  

 

7. La intersección entre la recta y la 
circunferencia señala un punto cuya 
distancia al vértice B es la misma 
magnitud del vector u.  

 

8. Con la herramienta “intersección”  
marque el punto común entre la 
circunferencia y la recta que pasa por “B”.  
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9. El punto de intersección es “I”. Con el 
botón derecho del mouse seleccione la 
opción “renombrar”. 

 

 
10. Cambie la “I” por “B’ ” para señalar la 

correspondencia de puntos homólogos. 

 
11. B’ es un vértice del triángulo trasladado 

(imagen) según el vector u. 

 
12. Repita los pasos anteriores utilizando el 

punto C y obtenga C’  
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13. Repita los pasos anteriores utilizando el 
punto A y obtenga A’ 

 

14. Con la herramienta  Trace el nuevo 
polígono por los vértices A’, B’  y C’.  

 
15. Elimine las construcciones auxiliares, 

activando la herramienta “Exponer/ 

Ocultar  objeto” . Luego marque con 
el mouse todas las construcciones que 
desea ocultar y luego vuelva a activar la 

herramienta “Desplaza” o “puntero”  
para que las construcciones desaparezcan. 

Con la herramienta  puede hacer 
aparecer u ocultar las construcciones 
auxiliares cuando desee. 
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16. Figuras sin las construcciones auxiliares.  

 
17. Cambie el color de la figura trasladada 

aplicando botón derecho sobre ella y luego 
seleccionado propiedades.  

 
18. En el sector de colores escoja alguno 

distinto para diferenciar las figuras. 
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19. Finalmente se tiene al triángulo A’B’C’ 
que corresponde a la imagen trasladada del 
triángulo ABC, de acuerdo al vector u.  

 
20. Grabe su trabajo.  
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Construcción de una traslación utilizando la herramienta incorporada en el software. 
 
1. Abra un nueva ventana en Geogebra y 

grábela con otro nombre, por ejemplo, 
traslada2.ggb 

2. Vuelva a dibujar en la ventana geométrica 
un triángulo ABC y un vector u. 

3. El software trae incorporada la herramienta 
para realizar movimientos rígidos en el 
plano (transformaciones isométricas), por lo 
que la traslación de una figura se puede 
realizar en pocos pasos. 

 
 

 
4. Seleccione la herramienta “Traslada objeto 

por vector”   y luego con el mouse 
marque el triángulo ABC. 

 
5. Luego marque el vector u. 
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6. Con lo realizado anteriormente, el software 
efectuará automáticamente la traslación del 
triángulo ABC. La imagen será el triángulo 
A’ B’ C’ . 

 
7. Grave su trabajo.  
 
Cierre del trabajo 
 
Una vez finalizado el trabajo sobre la traslación de una figura en el plano, le pedimos que responda la 
siguientes preguntas: 
 
1. ¿En cuánto se desplaza la figura trasladada, es decir, por ejemplo cuál es la distancia entre los vértices 

del polígono inicial y los de la imagen? 
 
2. ¿Cuál es el sentido y dirección del desplazamiento? 
 
3. ¿Cómo es la imagen con respecto a la figura inicial, en cuanto a perímetro y área? 
 
4. Finalmente, ¿qué elementos caracterizan a una traslación? 
 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 


