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Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones 

Competencias 
Disciplinares 

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas 
o formales. 
Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Interpreta tablas gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
7.1 Define y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

 

Resuelve los siguientes ejercicios 

1.- Observa el mapa y contesta. 
 

 

 

 

 

 

a) Utiliza las coordenadas para indicar la posición del huracán y de Nuevo Orleans. 
 

Huracán: (            ,           ) 
 

Nuevo Orleans: (         ,          ) 
 

b) ¿Qué lugar representa la coordenada (90°, 20°)? 
c) ¿La coordenada (20°, 90°) representa el mismo lugar que la coordenada del inciso anterior? 
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2.- Selecciona las palabras del recuadro y completa correctamente los enunciados. 
 
 
 
 
 
 
 
El plano cartesiano consiste en dos rectas llamadas      que, se cortan en un punto en 
común denominado  , formando un ángulo que mide    . Las coordenadas 
del origen son ___________. El eje horizontal es el ________________ y el eje vertical es el _________________.  
 
Cada punto que se ubica en el plano cartesiano es una   , ya que a sus 
elementos se les asigna un orden.  
 
Los números que componen a la pareja son las      del punto. El primer 
elemento x se llama ______________ y el segundo elemento y se llama ____________.  
 
Los ejes coordenados al intersecarse dividen al plano cartesiano en cuatro regiones denominados _   , 
los cuales se numeran en sentido contrario a las manecillas del reloj. 
 
Las coordenadas de un punto sobre el eje X son     , es decir, la ordena siempre es cero. Las 
coordenadas de un punto sobre el eje Y son ___________, es decir, la abscisa siempre es cero. 
 

3.- Escribe en que cuadrante o eje se ubica cada punto. 
 
A(-2, -5)  ___ __________   F(0, -2.5) __________ 
 

N(-π, 0) ___________          L(1.45, -3) __________ 
 

S(0, 100) __________          G(3, 12)  ___________ 
 

T(-5.5, ¾) __________        R(0.69, 0) __________ 
 

4.- Escribe las coordenadas de los siguientes puntos: 

A: (____, ____)                     
B: (____, ____) 
C: (____, ____) 
D: (____, ____) 
E: (____, ____) 
F: (____, ____) 
G: (____, ____) 
H: (____, ____) 

I: (____, ____) 

J: (____, ____) 

 

 

Abscisa, (0, 0), punto medio, ejes coordenados, 90º, ordenada, origen, parejas NO ordenadas, 

pendiente, (0, 1), (x, 0), Eje X, regiones, cuadrantes, Eje Y, 180º, (0, y), parejas ordenadas, 

coordenadas, (y, 0), elementos, (0, x), 0º 
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Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones 

Competencias 
Disciplinares 

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas 
o formales. 
Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Interpreta tablas gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
7.1 Define y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

 

Resuelve los siguientes ejercicios 

1.- Hallemos la distancia entre los puntos  

 a) A(-3,-5) y B( -6, 1) 

 b) C(-6, 0) yl D(4, 0) 

 c) K(5, 0) y L(0, -12) 

 d) M(-3, 5) y N(0, ½) 

 e) F(-6, -3) y G(-1,1) 

2.- Los vértices de un triángulo son los puntos P(-5, -4) Q(-2, 3) y R(4, 0) 

3.- Comprobemos que el triángulo cuyos vértices son C(-1, 4) D(4, 2) y E(1, -1) es isósceles. 

4.- Comprobemos que el cuadrilátero con vértices M(1, 6) P(3, 1) S(7, -2) y Q(5, 3) es un paralelogramo. 

5.- Comprobemos que D(-1, 1) es punto medio del segmento comprendido entre los puntos A(-4, 3) y B(2, -5) 

6.- Halla el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son los puntos M(3, 0) N(0, 6) P(-3, 0) y D(1 , 4 ) es un rombo. 

7.- Comprobemos que el triángulo cuyos vértices son los puntos A(-1, -3) B(1, -1) C(5, -5) es rectángulo y halla su área. 

8.-Comprueba que P(3, 4) equidista de los puntos R(-4, 0) y S(-1, -3) 
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Actividad de Aprendizaje 3 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones 

Competencias 
Disciplinares 

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas 
o formales. 
Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Interpreta tablas gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
7.1 Define y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

Resuelve los siguientes ejercicios 

1.- Hallemos las coordenadas del punto medio del segmento limitado por los puntos F(-2, 1) y G(5, 7) 

2.- Los extremos de un diámetro de un circunferencia son los puntos J(-7, -1) y K(-3, -5) hallar el centro. 

3.- El punto medio del segmento FG es el origen. Si las coordenadas de F son (2, -6) hallemos las coordenadas de G. 

4.- Comprobemos que las diagonales del paralelogramo con vértices A(-3, -7) B(1, -5) C(-1, 5) y D(-5,3) se bisecan 

mutuamente. 

5.- El punto medio entre los puntos P y Q es M(-2,3) si las coordenadas de P son (-1, -5) halla las coordenadas de Q. 

6.- ¿Qué punto divide en dos partes de igual longitud al segmento cuyos extremos son F(3,8) y G(-1,9)? 

7.- Los vértices de un triángulo rectángulo son O(0,0) A(5,0) y B(0,-5). Halla el punto medio de su hipotenusa. 

8.- Encuentra los puntos medios de los lados del triángulo cuyos vértices son S(3,-5) T(-2,-7) y U(-3,9) y encuentra el 

perímetro de la figura formada por los puntos medios encontrados. 

9.- Si las diagonales de un paralelogramo se bisecan mutuamente y tres de los vértices del paralelogramo PQRS son 

los puntos P(-1,-8) Q(2,-5) y R(1,6), halla las coordenadas del cuarto vértice S, opuesto a Q. 

10.- ¿Hasta qué punto debe prolongarse el segmento que empieza en A(5,-2) y termina en B(-3,7) para que su longitud 

se duplique? 
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Actividad de Aprendizaje 4 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones 

Competencias 
Disciplinares 

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento.  
8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 
científicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
7.1 Define y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

 

Resuelve los siguientes ejercicios 

 

1.- Hallemos la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(2,3) y B(6,9) 

2.- Hallemos la pendiente de la recta que pasa por los puntos P(-4,6) y Q(1,1) así como su ángulo de inclinación. 

3.- R(-4,5) es un punto de la recta L que tiene pendiente m=-3/5. Determinemos otro punto S de la recta con abscisa 

x=1 

4.- Determinemos la pendiente de la recta L que pasa por los puntos D(-3,6) y E(-3,-2) 

5.- Si la pendiente de una recta L es –3 y un punto de ella es P(-1,5) halla el punto Q de L que tiene ordenada -1. 

6.- El ángulo de inclinación de una recta L es α=135° y un punto de ella es F(-6,1). Halla en qué punto corta al eje Y. 

7.- Compruebe que los puntos A(-4,8) B(10,14) C(-6,-4) y D(8,2) son los vértices de un paralelogramo. 

8.- Determina cuáles de las siguientes rectas son paralelas y cuáles son perpendiculares. 

L1 pasa por (-5,2) y (-1,-4) 

      L2 pasa por (1,-1) y (-1/2,-2) 

L3 pasa por (7,5) y (4,3) 

      L4 pasa por (-6,-1) y (-4,-4) 

 

 

 

 



Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

“Alianza de Camioneros”  
Matemáticas III 

L.E.M Raúl Allan Aguilar Erosa 

 

Actividad de Aprendizaje 5 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones 

Competencias 
Disciplinares 

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas 
o formales. 
Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Interpreta tablas gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
7.1 Define y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

1.- La pendiente de una recta es m=2 y pasa por el punto P(4,5) hallemos su ecuación. 

2.- Hallemos la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(-3,1) y B(1,7) 

3.- Hallamos la ecuación de la recta cuyo ángulo de inclinación es de 135° y pasa por el punto A(0,4) 

4.- Hallemos la ecuación de la recta que pasa por el punto B(-2,-5) y es perpendicular a otra recta con pendiente 3/5. 

5.- Hallemos la ecuación de la mediatriz del segmento comprendido entre los puntos A(-5,1) y B(3,7) 

6.- Los vértices de un cuadrilátero son los puntos A(-3,3) B(-4,-2) C(4,-5) D(2,2). Halla la ecuación de la diagonal de menor 

longitud. 

7.- Hallemos la ecuación de la recta con pendiente m=1/3 y ordenada al origen -2 

8.- Hallemos la ecuación de la recta cuyo ángulo de inclinación es de 45° y corta al eje Y en un punto de ordenada 4. 

9.-Hallemos la ecuación de la recta que corta a los ejes coordenados en los puntos A(3,0) y B(0,5) 

10.- Hallemos la ecuación de la recta que corta al eje Y en el punto P(0,-2) y es perpendicular a otra recta cuya pendiente es 

-4. 

11.- La ecuación de una recta es 3x-5y+15=0. Hallemos su pendiente y ek punto donde corta al eje Y. 

12.- La ecuación de una recta es 7x+5y-10=0. Hallemos la ecuación de la recta paralela a ella que pase por el punto    (0,-3) 

13.- Hallemos la pendiente y la ordenada al origen de la recta 5x+3y-8=0 

14.- Hallemos la ecuación de la recta que pasa por el punto (-1,4) y es paralela a la recta 2x+7y+12=0 

15.- Hallemos los puntos donde la recta 4x-3y-24=0 corta a los ejes coordenados. 

16.- La ecuación de una recta es √𝟑x-y=0 hallamos su ángulo de inclinación. 

17.- Hallemos la ecuación de una recta que pasa por el punto donde la recta x-3y+6=0 


