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DESEMPEÑO GENERAL: DEMUESTRA DETALLADAMENTE FRENTE A SUS COMPAÑEROS, EMPLEANDO ELEMENTOS GEOMÉTRICOS Y DIDÁCTICOS EL 

TEOREMA DE PITÁGORAS Y DE TALES. 

 

NOTA: Para los estudiantes que tienen conectividad deben enviar la guía resuelta al correo 
lesmeseissoncolmartin2020@gmail.com 

 
 

EXPLORACIÓN  

En este primer aprendizaje realizaremos un diagnóstico de tus conocimientos previos, es decir que revisaremos que 

tanto has aprendido de geometría en los grados anteriores, por eso es importante que tengas en cuenta lo trabajado 

en grados anteriores como conceptos de medición, figuras geométricas y plano cartesiano. 

 
¿Al observar la anterior figura, reconoces en ella algunos de los elementos o conceptos de la geometría como 

los que se mencionaron anteriormente, indica cuáles? 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 
Coordenadas del plano cartesiano 

Las coordenadas son los números que nos dan la ubicación del punto en el plano. Las coordenadas se forman asignando un 

determinado valor al eje “x” y otro valor al eje “y”. Esto se representa de la siguiente manera: 

P (x, y), donde: 

 P = punto en el plano; 

 x = eje de la abscisa (horizontal); 

 y = eje de la ordenada (vertical). 
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Si queremos saber las coordenadas de un punto en el plano, trazamos una línea perpendicular desde el punto P hasta el eje “x” –a 

esta línea la llamaremos proyección (ortogonal) del punto P sobre el eje “x”. 

Seguidamente, trazamos otra línea desde el punto P hasta el eje “y” –es decir, una proyección del punto P sobre el eje “y”. 

En cada uno de los cruces de las proyecciones con ambos ejes, se refleja un número (positivo o negativo). Esos números son las 

coordenadas. 

Por ejemplo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo, las coordenadas de los puntos en cada cuadrante son: 

 cuadrante I, P (2, 3); 

 cuadrante II, P (-3, 1); 

 cuadrante III, P (-3, -1) y 

 cuadrante IV, P (3, -2). 

Si lo que queremos es saber la ubicación de un punto a partir de unas coordenadas previamente asignadas, entonces trazamos una 

línea perpendicular desde el número indicado de la abscisa, y otra desde el número de la ordenada. La intersección o cruce de 

ambas proyecciones nos da la ubicación espacial del punto. 
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VIDEOS DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50 

https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE&t=217s 

https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc 
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PRÁCTICA Y TRANSFERNCIA  

 

A partir de tus conocimientos en geometría responde cada una de las siguientes preguntas, ten en cuenta que cada 

pregunta tiene cuatros opciones de respuesta de la cual debes marcar solo una, la que consideres correcta. Es 

necesario que justifique cada una de sus respuestas. 
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