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META DE COMPRENSIÓN 

Reconocer el concepto de plano cartesiano y ubicar diferentes puntos en él. Reconocer el par ordenado como coordenadas 
que hacen parte de dos ejes x, horizontal e y, vertical. 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

Ubica coordenadas en el plano cartesiano.  

Qué voy a aprender. 

EL PLANO CARTESIANO 

Cualquier número entero, positivo o negativo, se puede representar en una recta numérica. 

 

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) que es el origen de coordenadas.  

La línea horizontal es el eje de x o eje de abscisas y la 

vertical es el eje de y o eje de ordenadas; y su 

intersección es el origen o punto cero. A partir del 

punto cero se ubican los números positivos hacia la 

derecha.        y negativos hacia la izquierda           y de 

en el eje vertical los positivos irán arriba y los negativos 

abajo. 

• El punto de intersección de los ejes es el origen de 
coordenadas o punto cero (0) 

• El eje horizontal se llama eje de abscisas o eje X. 

• El eje vertical recibe el nombre de eje de ordenadas 
o eje Y. 

• Los puntos del plano se indican dando sus dos 
coordenadas P(x,y) 
 

Llamamos a la coordenada de un punto, a cada 

punto en la recta numérica asociado con un número real (positivo o negativo). Un par ordenado (a,b) es un 

par de números a y b, donde a es el valor en el eje x, y b, es el valor en el eje y. (las letras a y b, significan 

que pueden ser cualquier número).  

Los números en un par ordenado son llamados coordenadas. En el par (7, 5) la primera coordenada es 7 en x 

y la segunda es 5 en y.  

 
 

 

 

 

 

 
En esta guía de aprendizaje veremos qué es el plano cartesiano y cómo podemos ubicar en él los puntos o 

pares ordenados, también llamados coordenadas.  

Nota: siempre se ponen 
primero las abscisas y después 
las ordenadas para expresar 
una coordenada, es decir, 
primero el valor de x y luego el 
valor de y, 
 ( 7,5 ) 

 ( x, y) 



 

¿Qué estoy aprendiendo? 

 

  

 

 

 

La figura representa un sistema de coordenadas cartesianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pareja (2,3), podemos observar que el primer número del par ordenado es 2, que es el valor en el eje x y 3 es el 

segundo número del par ordenado, que es el valor en el eje y.  

De igual manera, en la pareja ordenada (0,5), podemos observar que el primer número del par ordenado es 0, que es el 

valor en el eje x y 5 es el segundo número del par ordenado, que es el valor en el eje y. 

 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ RESOLVIENDO LOS SIGUIENTES EJERCICIOS:  
AFIANZANDO EL APRENDIZAJE. 

1. Ubica en el plano cartesiano los siguientes puntos: 

 

a. A(4,2)  b. C (-3,3)  c. E(-4,-4)   d. B(1,-6)    e. D (4,0)   f. F(-5,-4) 

 

2. Indica en que cuadrante esta cada uno de los siguientes puntos. Si no está en ninguno de 

ellos, explica la razón.  

 

a. A(-2,-5)  b. B (1,2)  c. C(5,0)   d. D(-6,8)    e. E(0,5)   f. F(8,-5) 

 

3. 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 arruino 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: _______________________ 

Recuerda: 

Un sistema de coordenadas cartesianas (plano cartesiano) está formado por dos rectas 

perpendiculares y graduadas, una horizontal y otra vertical, denominadas ejes de 

coordenadas, que dividen el plano en cuatro cuadrantes. 

Una pareja ordenada es una representación numérica que consta de dos números escritos 

en un orden específico. La notación ( x,y ) representa la pareja ordenada cuyo primer 

elemento es X (abscisa) y cuyo segundo elemento es y (ordenada). 

 

EJEMPLO  

UBICANDO EN EL 

PLANO 

CARTESIANO 



 

4. 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. 

5. Dibuja los puntos en el plano. Conecte los puntos con líneas a medida que los traza. Sigue conectando los 

puntos hasta que veas los extremos de las líneas. Entonces comienza el siguiente grupo. Sombrea cuando 

termines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué aprendí? 

Es muy importante que reflexiones sobre lo que se ha aprendido, por eso es necesario que con total 

honestidad responda las siguientes preguntas:  

 

Algo de Historia (PILE) 
 

Rene descartes: también llamado Renatus Cartesius (en escritura latina) (La 

Haye en Touraine, 31 de marzo de 1596 - Estocolmo, Suecia, 11 de febrero de 1650), 

fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la filosofía 
moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de 
la revolución científica.  
Uno de los legados más perdurables de Descartes fue su desarrollo de la geometría 
cartesiana o analítica, que utiliza el álgebra para describir la geometría. 
René Descartes creó el plano cartesiano en el siglo XVII. Logró trasladar 
matemáticamente la geometría analítica al plano bidimensional de la geometría plana 

y dio origen al sistema de coordenadas que aún hoy utilizamos y estudiamos. 
El plano cartesiano es un diagrama en el que podemos ubicar puntos, basándonos en sus coordenadas 
respectivas en cada eje, tal y como hace un GPS en el globo terráqueo. De allí, también es posible representar 
gráficamente el movimiento (el desplazamiento de un punto a otro en el sistema de coordenadas). 
Además, permite trazar figuras geométricas bidimensionales a partir de rectas y curvas. Estas figuras se 

corresponden con determinadas operacion es aritméticas, como ecuaciones, operaciones simples, etc. 

Fuente: https://concepto.de/plano-cartesiano/#ixzz6WBNzuWqu 

AUTOCUIDADO 

 

VALORACIÓN CONTINUA  
 

SI NO Algunas 
veces 

¿Logro identificar el eje x y el eje y en el plano cartesiano?    

¿Comprendo que en un par ordenado la primera coordenada es el valor en el 
eje x y la segunda es el valor en el eje y? 

   

¿Logro ubicar los diferentes puntos en el plano cartesiano?     

¿He trabajado con responsabilidad esta guía de aprendizaje?    

¿He ordenado mi tiempo para cumplir con mis compromisos escolares?     

Con tus palabras expresa, ¿qué te ha parecido esta guía de aprendizaje? 
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