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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Utilizo sistemas de coordenadas para representa localizaciones en el plano cartesiano y 

describo las relaciones de trayectoria de un objeto. 

DBA: Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición 

de la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano. 

COMPETENCIAS:  

Gráfico en el plano cartesiano la posición de un objeto usando direcciones cardinales 
(norte, sur, oriente y occidente) y resuelvo situaciones de localización. 

Localiza puntos en un mapa a partir de coordenadas cartesianas, representando en 
forma gráfica y simbólica la localización y trayectoria de un objeto. 

OBJETIVO: Localizar puntos específicos en un mapa a partir de coordenadas cartesianas que me 
permitan determinar la ubicación espacial de un objeto. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

LÓGICA: 
Las estructuras matemáticas permiten la comprensión del mundo que nos rodea. 

COMUNICACIÓN: 
El uso del lenguaje matemático favorece la comprensión universal de las propiedades 
y características de los objetos en estudio. 

TEMA: El PLANO CARTESIANO 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 18 de mayo 2021 viernes, 28 de mayo 2021 2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

SERVICIO 
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer 

momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado 

para ella. 

mailto:kjsotop@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: PLANO CARTESIANO 

PLANO CARTESIANO 

Antes de iniciar con nuestro tema debemos hacer un repaso de la recta numérica. 

 
Recta Numérica:1 

 
A cada punto de la recta le 

corresponde un número real. 

Asignarle a uno de ellos el número 

cero y al otro el número uno, las 

posiciones del cero y del uno 

determinan el sentido positivo de la 

recta. 

 

 
Imagen 1. Recta numérica tomado de webdeldocente.com 

En la recta numérica, cada punto 

posee una coordenada, la cual es el 

número real que le corresponde: 

 

 
Imagen 2. Recta numérica tomado de webdeldocente.com 

 

Cuando se intersecan dos rectas numéricas perpendicularmente, de tal manera que ambos se corten en el 

punto en el que tiene ubicado el cero, determinan un plano de coordenadas llamado   “PLANO 

 

1 El plano cartesiano para quinto de primaria. Recta numérica. Recuperado de https://webdeldocente.com/geometria- 
quinto-grado/el-plano-cartesiano/ 

 
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los 

apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, 

cómo nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada 

por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se 

les presentaba. 

 

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos 

rodean y ayudarles, queremos ser 

SERVICIALES como Tú. 

https://webdeldocente.com/geometria-quinto-grado/el-plano-cartesiano/
https://webdeldocente.com/geometria-quinto-grado/el-plano-cartesiano/
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CARTESIANO”. 

Coordenadas de un Punto en el Plano Cartesiano: 

 
Un punto “P” en el plano se representa mediante un par 

ordenado de la forma (a; b). En el gráfico: 

Par ordenado: 

 
Es un arreglo de dos números reales que indican la posición de 

un punto en el plano cartesiano. A estos números se les llama 

coordenadas del punto. 

 
¿Cómo determinar las coordenadas de un punto? 

 
Para determinar las coordenadas de un punto se puede trazar, 

desde él, una recta vertical y una horizontal hasta cortar los ejes. 

 
La primera coordenada corresponde al número en el que se corta el eje horizontal, y la segunda, al número 

en el que se corta el eje vertical. 

 
Las coordenadas de los puntos se escriben como una pareja ordenada, entre paréntesis y separadas por una 

coma. 

De acuerdo con esto las coordenadas de la imagen anterior son A: (3,4) Y B: (7,9). 

. 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Emilia va a viajar al pueblo natal de Carlos. Ella quiere 

conocer los sitios más destacados del pueblo y le 

solicita a Carlos que le indique su ubicación. Carlos 

realiza el siguiente diagrama para ayudar a Emilia. 

 
Para ubicar una pareja ordenada en el plano debemos 

tener en cuenta los siguiente: 

- Siempre empezamos en (0,0) 

- El primer número de la pareja indica las 

unidades que debemos movernos hacia la 
 

derecha. A esta semirrecta la llamamos X. 
Imagen 3. Plano cartesiano, 

tomado de quintogradonusepresangil.blogspot.com 

- El segundo número de la pareja indica las unidades que debemos desplazarnos hacia arriba. A esta 

semirrecta la denomínanos Y. 

Así se puede reconocer que las coordenadas de los sitios más destacados del pueblo son: Plaza (0,0); iglesia 
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Entorno: es el espacio donde se 

trabaja y se puede socializar, es 

todo aquello que nos rodea. 

Gráfica: Es la representación de 

un tema a través de un lenguaje 

Gráfica del entorno: Es la 

representación del espacio que 

nos rodea a través de datos e 

imágenes. 

Señalética: Es uno de los géneros 

del diseño gráfico, que se encarga 

de solucionar los problemas de 

comunicación y facilitar la 

orientación del tráfico humano en 

espacios institucionales o públicos. 

(0,1); museo del oro (1,2); casa de la cultura (2,5); alcaldía (5,2); estadio (5,4). 

 
Representaciones gráficas. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que 

facilite su comprensión, comparación y análisis. 

 
Características: 

 
- Las representaciones gráficas nos permiten conocer, analizar y comparar visual y rápidamente datos sobre 

la evolución de una o varias magnitudes, a lo largo del tiempo, en uno o en distintos lugares. 
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- Facilitan la comprensión de los hechos y las relaciones que existen entre ellos. 

- Las representaciones se realizan en forma proporcionada. A continuación, se observa un ejemplo de una 

representación gráfica de calles y vías de un lugar determinado. 

 
Imagen 4. Intersección semafórica. Tomado de researchgate.net 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 

LIBRO VAMOS A APRENDER:  
 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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COLOMBIA APRENDE 
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

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

 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, 

inquietudes y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta 
GUIA DE ESTUDIO. 
RUTINA DE PENSAMIENTO VEO, PIENSO Y ME PREGUNTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
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