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EJERCICIOS DE SIMETRÍAS EN FIGURAS PLANAS Y POLIEDROS 

 

CENTRO DE SIMETRÍA EN FIGURAS PLANAS 
Una figura tienen centro de simetría si al trazar una recta desde un punto de la figura 
al centro de simetría y prolongarla, se obtiene a igual distancia del centro otro punto 
de la misma figura. 
 

 
 

1. Dibuja el centro de simetría de las siguientes figuras (en caso de que lo tengan): 
 

 
 

CENTRO DE UN CUERPO GEOMÉTRICO 
 

No es fácil encontrar el centro de un poliedro. Por ejemplo, para calcular el centro de 
un cubo, debemos localizar el punto de corte de dos diagonales: 
 

 
 

 
2. ¿Por qué la Torre de Pisa no se cae? 
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EJE DE SIMETRÍA EN FIGURAS PLANAS 
Eje de simetría es la línea que divide una figura en dos partes simétricas. 
 

 
 

 
3. Averigua si las siguientes figuras tienen ejes de simetría. En caso afirmativo, 

indica cuántos tienen y represéntalos: 
 

 
 

4. Averigua si las siguientes banderas tienen ejes de simetría. En caso afirmativo, 
represéntalos: 

 
5. Indica el número de ejes de simetría que tienen estos objetos presentes en la 

naturaleza: 
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EJE DE SIMETRÍA EN CUERPOS GEOMÉTRICOS 
Un eje de simetría de un cuerpo es una recta tal que si se gira el cuerpo alrededor de 
dicha recta, antes de dar una vuelta completa, esta aparece con el mismo aspecto que 
en la posición inicial. 

 

 
 

6. Dibuja el eje de simetría de las siguientes figuras: 
 

a)  

 

b)  

 
7.  

 
 
El Capitolio de los Estados Unidos es 
el edificio que alberga las dos 
cámaras del Congreso de los Estados 
Unidos. En 1863 se le añadió una 
cúpula dividida en tres plantas, con 
un total de 108 ventanas. 
Representa su eje de simetría. 
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PLANO DE SIMETRÍA EN CUERPOS GEOMÉTRICOS 
Un plano de simetría de un cuerpo redondo o poliedro es aquel que lo divide en dos 
partes simétricas.  

 
 

 

 
 

 
 

 
8. Averigua si las siguientes figuras tienen eje de simetría, plano de simetría o 

ambas cosas. Represéntalos: 
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9. Averigua si una bombilla de la luz tiene eje de simetría, plano de simetría o 
ambas cosas: 

 
10. Encuentra los planos de simetría de las siguientes construcciones: 

 

  
 

11. Averigua si los siguientes objetos deportivos tienen eje de simetría, plano de 
simetría o ninguna de las dos cosas: 
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Soluciones 
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