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 2 Representa los siguientes puntos en un plano cartesiano. 

 a. A(0, 2) b. C(23, 3) c. E(24, 24)

d. B(1, 26) e. D(4, 0) f. F(25, 24)

 3 Ubica en el plano cartesiano cada par de puntos y 
determina las coordenadas del punto medio entre los dos.

 a. (2, 4) y (2, 10) b. (6, 3) y (2, 3)

 4 Escribe las coordenadas de los puntos representados en el 
plano de la Figura 6.

 5 Lee y resuelve.

En la Figura 7, los puntos A(3, 2) y B(23, 2) corresponden 
a puntos simétricos respecto al eje Y; ambos puntos 
tienen la misma ordenada, y la abscisa del punto A es el 
opuesto de la abscisa del punto B.

Los puntos B(23, 2) y C(23, 22) son simétricos respecto 
al eje X; ambos puntos tienen la misma abscisa, y la 
ordenada de uno es el opuesto de la ordenada del otro.

Los puntos C(23, 22) y A (3, 2) son simétricos respecto 
al origen. La abscisa del punto C es el opuesto de la abscisa 
del punto A, y la ordenada del punto C es el opuesto de la 
ordenada del punto A.

Halla las coordenadas del punto simétrico al punto dado, 
respecto a cada eje y al origen.

 a. (22, 21) b. (3, 0) c. (0, 4)

 6 Dibuja en el plano cartesiano los polígonos cuyos vértices 
son los puntos que se indican. 

 a. A(24, 3), B(4, 3) y C(0, 25)

b. A(27, 24), B(26, 22), C(22, 21), D(22, 25) y
E(24, 26)

 7 Ubica sobre el plano cartesiano las coordenadas que se 
indican y une con una línea los puntos obtenidos en el 
orden dado. Descubre la palabra que arruinó la vida del rey 
Midas. 

• Une estos puntos en orden y descubre la letra inicial:
(1, 1), (1, 4), (3, 4), (3, 1) y (1, 1).

• Une estos puntos en orden y descubre la segunda
letra: (4, 1), (4, 4), (6, 4), (6, 3), (5, 2) y (6, 1).

• Une estos puntos en orden y descubre la tercera letra:
(7, 4), (9, 4), (9, 1), (7, 1) y (7, 4).

La palabra escondida es: _____________.

 8 Determina si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). 

 a. La intersección de los ejes tiene
coordenadas (0, 0). (   )

b. Un punto en el cuadrante III tiene abscisa
negativa y ordenada positiva. (   )

c. La intersección de los ejes de coordenadas
divide al plano en cuatro cuadrantes. (   )

 9 Observa la Figura 8, y responde.

 a. Si el punto A se gira 90° en el sentido de las manecillas
del reloj y el punto B se mantiene en el mismo lugar,
¿cuáles son las nuevas coordenadas del punto A?

b. Nombra las coordenadas del punto B y C, si el
triángulo ABC se trasladara tres unidades a la izquierda
y dos hacia arriba.

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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 10 Indica en qué cuadrante está cada uno de los siguientes 
puntos. Si no está en ninguno de ellos, explica la razón.

 a. A(22, 25) b. B(1, 2)

 c. C(5, 0) d. D(26, 8)

 e. E(0, 5) f. F(8, 25)

 g. G(4, 4) h. H(1, 25)

 11 Escribe las coordenadas de un punto B que tenga 
como abscisa el doble de la del punto A(23, 6) y esté 
sobre el eje de abscisas. 

Resolución de problemas

 12 ¿Qué valor debe tomar k para que el punto A(2, 3k212) 
esté sobre el eje X?

 13 En una isla se encuentra oculto un tesoro 
exactamente en el punto de corte del segmento 
AB con el segmento CD. Si las coordenadas de cada 
punto son: A(4, 5), B(0, 1), C(4, 2) y D(0, 2), traza 
los segmentos en un plano cartesiano e indica las 
coordenadas del punto en el que está ubicado el 
tesoro. 

 14 Si la hipotenusa del triángulo rectángulo de la Figura  9 
está sobre el eje de las X, ¿cuáles son las coordenadas del 
punto B? 

 15 Observa la Figura 10, y responde.

a. En el eje de las X, ¿qué coordenadas indican los
extremos del diámetro?

 b. Si la circunferencia se moviera tres unidades a
la izquierda y dos hacia abajo, ¿cuáles serían las
coordenadas de su centro?

 16 En el plano de la Figura 11 se trazó un polígono cuyos 
vértices son los puntos A, B, C, D y E. 

a. Determina las coordenadas de cada uno de los
vértices del polígono.

b. Según el número de lados, ¿qué tipo de polígono
es ABCDE?

c. Indica las coordenadas de un polígono regular con
el mismo número de lados que ABCDE.

 17 Responde las preguntas a partir de la información 
provista en la Figura 12.

a. ¿Cuáles son las coordenadas del punto
correspondiente a la intersección de las
diagonales del hexágono?

b. ¿Cuáles serían las coordenadas de tal punto si el
hexágono se traslada dos unidades a la derecha?

 18 La casa de Manuela está ubicada en el punto (5, 10), el 
colegio en el punto (8, 4) y el parque en el punto (1, 2).

a. Ubica en el plano los tres lugares.

b. Traza algunas rutas
para ir de la casa al
colegio. ¿Cuál es la
ruta más corta?

c. ¿Qué lugar está más
cerca del parque, la
casa de Manuela o el
colegio?

Figura 9

Figura 10 Figura 13

Figura 12

Figura 11

Puntos dados a. (22, 21) b. (3, 0) c. (0, 4)

Simetría eje X (22, 1) (3, 0) (0, 24)

Simetría eje Y (2, 21) (23, 0) (0, 4)

Simetría origen (2, 1) (23, 0) (0, 24)




