
1.1 SIMETRÍA GEOMÉTRICA: 
Es aquella que sigue con exactitud y rigor las normas de la geometría.

1.2 SIMETRÍA APARENTE: Es aquella que hace una figura, imágen o forma, aparecer visualmente simétrica 
pero que no sigue con total exactitud las leyes de la simetría. Ejemplos claros los tenemos en la naturaleza.

 2.1 SIMETRIA AXIAL:
Una simetría axial tiene un eje que divide en dos la forma, de manera que por cada punto A de un lado del 
eje se corresponda otro A´ situado a la misma distancia del eje. Este eje es la mediatriz del segmento AA´ 
que forman dichos puntos.

2.2 SIMETRIA RADIAL:
Una simetría radial tiene un centro de simetría de 
manera que puntos simétricos A y A´, por ejemplo se 
mantienen a igual distancia de dicho centro.
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SIMETRÍA RADIAL- MANDALAS
Aplicación de polígonos

   En un folio haz un polígono 
cualquiera y prueba a extenderlo o 
acortarlo desde el centro. Puedes 
repetir el polígono por dentro, hacer 
circunferencias etc.
   Cuando tengas tu boceto listo, haz 
ahora tu trabajo final en un folio DINA3 
donde lo mejorarás con color.

   Esto son ejemplos para que te 
inspires.



SIMETRÍA AXIAL GEOMÉTRICA

1ºejercicio
Realiza ayudándote de la escuadra el cartabón y el 
compás una figura geométrica axial. Puedes elegir el 
eje de simetría con la inclinación que quieras.
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SIMETRÍA AXIAL APARENTE

1ºejercicio
Completa a mano alzada estos dibujos.



SIMETRÍA AXIAL 
3ºejercicio
  Materiales: Lápiz, goma, tijeras, dos 
trozos de cartulinas de colores 
contrastados tamaño Din A4 (folio) y  
pegamento.
 -Realiza a mano alzada un boceto de  
una forma simétrica y siguiendo estos 
ejemplos.
- Escoge dos cartulinas y en una recorta 
una parte de tu idea.. Sólo necesitas 
recortar un lado porque el otro aparecerá 
gracias al hueco que formas en la 
cartulina.
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