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Área: Geometría                                                     Grado: 6° D 

Nombre del docente: José Suarez Vegas  

Fecha de asignación: 16 de octubre                       Fecha de entrega: 20 de Nov. 

Nombre del estudiante:                                        Grupo:  

 
TEMA: Plano cartesiano. 

LOGRO: Identifica las propiedades de los movimientos rígidos en el plano y las 
reglas de combinación para crear patrones. 

INDICADORES: Identifica, interpreta y describe posiciones y movimientos en el 
plano. 

 
 
 
INSTRUCIONES GENERALES 

 IMPORTANTE: chic@s, la guía para  finalizar este periodo contiene una alta dosis 

creatividad y responsabilidad  de cooperación familiar. 

 

 La invitación es a permanecer hasta el final con el trabajo en casa. 

 Debes hacer parte del uso adecuado del correo institucional, para que 

puedas ingresar al classroom; donde encontraras la actividad para 

descargar y luego volver a subirla – enviarla por ahí. 

 La recomendación es enviar las actividades por el correo institucional – 
classroom, antoniosuarezv@ieeduardofernandezb.edu.co 

 también las pueden enviar por el waspp, por el correo del profesor: 

camasol36@gmail.com 

 Leer y volver a leer  la guía las veces que sea necesario para comprender 

su desarrollo. 

 Tienes que asegurarte de ser responsable: En este sentido, te 

recomiendo establecer y respetar los tiempos de entrega, para que no te 

tomen por sorpresa. 

 Por favor recordar la asesoría el día miércoles de 2:30 pm a 4:30 pm para 

resolver inquietudes y recibir la actividad al grado octavo C y D. 

 Por favor recordar la asesoría el día jueves de 12:30 pm a 2:30 pm para 

resolver inquietudes y recibir la actividad a los grados sextos. 

 Por favor recordar la asesoría el día jueves de 2:30 pm a 4:30 pm para 

resolver inquietudes y recibir la actividad a los grados séptimos. 

 
 
 
 
 

mailto:camasol36@gmail.com
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                                       ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS  
 
 
A colocar los muebles 
En primer lugar, verás un eje de coordenadas donde están ubicados 3 objetos. Cada 
objeto tiene marcado varios puntos en rojo.  

● Escribe las coordenadas de cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 
                                  
                             ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN 
                             
 
EL PLANO CARTESIANO 
El punto 
El punto es un elemento geométrico que no tiene longitud, ni área, ni volumen, pero 
representa una posición en el plano de coordenadas cartesianas (o 
rectangulares).  Por lo tanto, no es un objeto físico, pero que especifica una posición 
en el espacio, con respecto a un sistema de coordenadas preestablecido. 
Las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares se caracterizan por la 
existencia de dos ejes perpendiculares entre sí que se cortan en un punto origen 
y   líneas paralelas auxiliares que son perpendiculares a los ejes. Las coordenadas 
cartesianas se definen como la distancia al origen de las proyecciones de un punto 
dado sobre cada uno de los ejes. 
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En el sistema de coordenadas cartesianas, el punto se determina mediante las 
distancias a los ejes principales, que se indican con dos letras o números: (x, y) en 
el plano; y con tres en el espacio (x, y, z). 
En el plano, las coordenadas cartesianas (o rectangulares "x" e "y" se 
denominan abscisa y ordenada, respectivamente. 
Veamos por ejemplo el punto P (6, 4), el 6 representa la distancia de la proyección 
del punto dado sobre el eje horizontal y el 4 sobre el eje vertical con respecto al 
origen. 
Ejemplo 1 

 
Ejemplo 2 
El plano cartesiano es como un mapa formado por dos rectas numéricas 
llamadas ejes. Estos ejes se intersecan o se cruzan formando un ángulo recto (90 
grados).  
Los ejes son:  eje de las x y el eje de las y.  Los ejes dividen el plano en 
cuarto partes llamadas cuadrantes. 

 
 
 
 
                                 ACTIVIDADES DE APLICACIÓN  

 
 
 

● Responde las preguntas 1 al 3 de acuerdo a la siguiente figura.  
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1.    Las coordenadas del punto A es: 
A.      (0,1) 
B.      (2,4) 
C.      (7,1) 
D.      (1,1) 
2.    De acuerdo a la figura, sólo una afirmación es verdadera. 
A.      El segmento AB es mayor que BC 
B.      El segmento AB es igual a BC 
C.       El segmento AB es menor que BC 
D.      El segmento AB es mayor que AC 
3.    Las coordenadas de los puntos que forman el triángulo son: 
A.      (1, 1) (4, 2)(1, 7) 
B.      (0, 0) (2, 4)(7, 1) 
C.       (1, 1) (2, 4)(1, 7) 
D.      (1, 1) (2, 4)(7, 1) 
4.    El número de segmentos que forman la figura es: 
A.      2 
B.      3 
C.      4 
D.      5 
 

● Responde las preguntas 5 al 9 de acuerdo a la siguiente figura.  
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5.    La medida del segmento AB es: 
A.      4u. 
B.      6u. 
C.      2u. 
D.      1u. 
6.    La medida del segmento AF es: 
A.      4u. 
B.      5u. 
C.      6u. 
D.      7u. 
7.    Solo una de las siguientes afirmaciones es verdadera. 
A.      El segmento AB es la mitad de EF 
B.      El segmento AB es el doble de EF 
C.      El segmento AB es igual a EF 
D.      El segmento AB es el triple de EF     
8.    El número de segmentos que forman la figura es: 
A.      4 
B.      5 
C.      6 
D.      7 
9.    Las coordenadas de los puntos que forman el polígono son: 
A.      (1, 2);  (1, 7);  (5, 7);  (5, 4); (3, 4) Y (3, 2) 
B.      (2, 1); (7, 1);  (7, 5);  (4, 5); (4, 3) Y (2, 3) 
C.      (2, 1); (7, 1);  (7, 5);   (4, 5); (4, 3) Y (3, 3) 
D.      (2, 1);  (7, 1); (7, 5);  (4, 5); (3, 4) Y (2, 3) 

● Responde las preguntas 10 al 12 de acuerdo a la siguiente figura.  

La siguiente figura muestra el número de dólares recibido por un estudiante 
diariamente. 

 
10.       El tercer día el estudiante tiene: 
A.      3 dólares 
B.      6 dólares 
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C.      9 dólares 
D.      12 dólares 
11.       El sexto día el estudiante tiene: 
A.      12 dólares 
B.      15 dólares 
C.      18 dólares 
D.      21 dólares 
12.    El número de días necesarios para que estudiante tenga 27 dólares es: 
A.      7 
B.      8 
C.      9 
D.      10 

● Responde las preguntas 13 al 16 de acuerdo a la siguiente figura.  

La siguiente figura muestra el número de tizas que  se gasta diariamente en una 
Institución. 

 
 
13.       En el quinto día, el número de cajas de tizas que hay en la institución 
es: 
A.      20 
B.      25 
C.      30 
D.      35 
14.        El número de cajas que hay en el octavo día es: 
A.      10 
B.      20 
C.      30 
D.      40 
15.      La pendiente de la recta es: 
A.      +1 
B.      -1 
C.      +5 
D.      -5 
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16.      El número de días que deben pasar para que se terminen las tizas es: 
A.      7 
B.      8 
C.      9 
D.      10 

● Responde las preguntas 17 al 18 de acuerdo a la siguiente tabla.  

La siguiente figura muestra el número de boletas vendidas diariamente en una 
Institución. 

 
17.     La tabla corresponde a: 
A.      Una recta 
B.      Una curva 
C.      Una parábola 
D.      Un circulo 
18.     El número de boletas vendido diariamente en la Institución es: 
A.      1 
B.      5 
C.      10 
D.      20 
 

19. Dadas las siguientes parejas ordenadas, ubicar los puntos en el plano 
cartesiano, unirlos con segmentos, en la secuencia dada y decir el 
nombre de la figura formada. 

1. (1,0) (0, 1) (0,2) (0 ,3 ) (1,4 ) ( 2,4 ) ( 3,3 ) (4 ,3) (5 ,2) (4, 1) (3,1) (5 ,3 ) (5 ,4 
) (4 ,5 ). (4, 4). 
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2. (1,3) (1,4) (1,5) (3,5) (4,4) (3,3) (4,2) (5,3) (6,3) (5,2) (6,1) (5,1) (3,2). 

 
3. (3,1) (1,4) (1,7) (2,11) (3,11) (3,5) (10,5) (10,7) (10,7). 

 
20. Dada la siguiente figura. Escribir el conjunto de parejas ordenadas y la 

secuencia respectiva para realizar la figura. 
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21. SITUACIÓNES PROBLEMAS 
1. Una bañera de 500 litros se vacía mediante un sumidero que desagua 25 

litros cada minuto. Haz una tabla de valores con los 10 primeros minutos de 
vaciado. Representa gráficamente. 

2. El fenómeno de los incendios forestales se ha convertido en uno de los 
mayores problemas ecológicos que sufren los montes, debido al 
calentamiento global en las ultimas décadas. La siguiente tabla muestra el 
número de hectáreas quemadas en los últimos años. 
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Realiza una gráfica con estos datos. 

22. Indique las coordenadas de cada uno de los puntos que se muestran en 
el plano cartesiano: 

 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: 

Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: 

Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Valórate siendo muy objetivo y honesto.  

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 

 

Casi 

siempr

e  

Alguna

s veces 

Casi 

nunc

a 

Nunca 
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Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles o material 

impreso para el desarrollo de las 

actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las 

actividades asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante el desarrollo de 

las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades 

asignadas. 

     

Valoración definitiva:  

(Sume todos los valores y divida entre 

6) 

 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y 

según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

 

 

 


