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Nombre :……………………………………………….…………….. Curso :……… Fecha :……………….. 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto, responde las preguntas presentadas a 
continuación y luego desarrolle términos pareados. Tiempo asignado: 10 minutos.  

 EL PLANO CARTESIANO  
Aquí tienes una cuadrícula con dos ejes numerados Uno horizontal y otro vertical, que se cortan 
en el punto 0.  Sobre la cuadrícula se ha dibujado un mapa, que indica Algunos sectores de un 
parque, y en él se ha hecho coincidir El punto 0 en el volcán (Kilómetro cero) Este sistema de 
ejes Constituye un sistema de referencia. El eje horizontal es el eje de abscisas XX’. El eje 
vertical es el eje de ordenadas  YY’. El punto 0 de corte de los ejes es el origen de las 
coordenadas Los ejes están graduados tomando como origen 0. El eje Horizontal se gradúa 
positivamente hacia la derecha OX y negativamente hacia la izquierda OX’. El eje vertical, 
positivamente hacia arriba OY y negativamente hacia abajo OY’. El sistema de referencia 
formado por ejes perpendiculares (ejes coordenados), que se cortan en un punto (origen), recibe 
el nombre de sistema cartesiano y divide el plano en cuatro cuadrantes. Las coordenadas de un 
punto del plano P(a,b) vienen dadas por un par ordenado de números, el primero a, denominado 
abscisa, y el segundo b, ordenada. Las coordenadas pueden ser números enteros o decimales. 
Las coordenadas referidas a un sistema cartesiano reciben el nombre de coordenadas 
cartesianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Indicar las coordenadas  del campamento (   ,   ), las del lago (   ,   ), las del bosque (   ,   ) y 
las del zoológico (   ,   ) .. 
 
2.- ¿En qué cuadrante se encuentra cada uno de los lugares señalados en el dibujo?.. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.-  Indica los lugares en que se encuentran las coordenadas, 
(2,1)………………………………………………………………………………………………………………………. 
(-3,4)………….………….………………………………………………………………………………………………. 
(4,-3)……….……………………………..……………………………………………………………………………… 
(1,2)…..…………………………..……………………………………………………………………………………… 
 

 Concepto  Definiciones 
1 Abscisas  Recta fija alrededor de la cual se considera que gira un punto para 

engendrar una línea, una línea para engendrar una superficie o una 
superficie para engendrar un sólido 

2 perpendiculares  Conjunto de los cuadrados que resultan de cortarse 
perpendicularmente dos series de rectas paralelas. 

3 Coordenadas  Dicho de una línea o de un plano: Que forma ángulo recto con otra 
línea o con otro plano. 

4 Cuadrícula  Se dice de las líneas que sirven para determinar la posición de un 
punto, y de los ejes o planos a que se refieren aquellas líneas. 

5 Eje  Coordenada horizontal en un plano cartesiano rectangular, 
expresada como la distancia entre un punto y el eje vertical. 

 


