
 

 

 

 

Guía de Geometría Analítica. 
 

Instrucciones: 

1.- La presente guía es una serie de ejercicios tipo de cada tema. Los cuales deben 
ser resueltos de acuerdo al procedimiento visto en clase, como son: Graficar las 
Coordenadas dadas, trazar la línea que atraviesa los puntos, Datos, formulas y 
desarrollo y resultado.    
 
2.- La omisión de alguno de los pasos, invalidara la respuesta. 
 
3.- La presente guía se entrega en forma individual a cada estudiante que adeuda la 
asignatura.   
 
4.-   La guía debe entregarse 100% contestada.  
 
5.- Lo solicitado se realizará en hojas cuaderno o hojas blancas y se enviará en 
formato PDF al siguiente correo: oscarrenteria@cbtis50.edu,mx .   
 
6.- Valor del 20 % siempre que se respete el punto 1 y 4. 
 
7.- La máxima calificación del extraordinario o curso de recuperación será de 8.    

 
 

 



 

 

 

Sistema de coordenadas 

Puntos en el plano  

Actividad 

1- En hojas blancas dibuja un plano cartesiano:  

a) Dibuja un plano Cartesiano que son rectas perpendiculares y numéralas.   

 b) Escribe el nombre de los ejes.  

c) Escribe el nombre de los cuadrantes. 

d) identifica la abscisa y la ordena.   

 

2.- Ubica el punto 𝑃(2,5) en un plano cartesiano y sigue las instrucciones del enciso a, b y c.   

a) Localiza en el eje de las abscisas el número 2, es decir, el punto en ese eje que está 2 unidades a 
la derecha del origen; traza una recta vertical punteada que pase por ese punto.  

b) Localiza en el eje de las ordenadas el número 5, es decir, el punto en ese eje que está 5 
unidades arriba del origen; traza una recta horizontal punteada que pase por ese punto.  

c) El punto donde las rectas se cortan corresponde al punto 𝑃(2,5). 

3.- Dibuja en hojas blancas un plano cartesiano y ubica los siguientes puntos:  

a) 𝐴 (−5,4)              b) 𝐵 (3,2)            c) 𝐶 (−2,0)    

d) 𝐷 (−1, −3)           e) 𝐸 (0, −4)         f) 𝐹 (5, −1)   

 

3.1. Identifica los cuadrantes donde se ubican los puntos anteriores y completa las siguientes 
frases:  

El punto 𝐴 pertenece al ___________ cuadrante. 
El punto 𝐵 pertenece al ___________ cuadrante.  
El punto 𝐷 pertenece al ___________ cuadrante. 
El punto 𝐹 pertenece al ___________ cuadrante. 
 
4.- Observa la imagen y resuelve lo que solicita   
 



 
 
Videos para consultar sobre el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=QTrE4x5DPZ8 

 

Distancia entre dos puntos  

 

 

Calcular la distancia utilizando la formula general para distancia entre dos puntos.  



1.- Trazar un plano cartesiano, ubicar los puntos siguientes y calcular la distancia de las 
coordenadas dadas.  

a) 𝐴(−2, 7), 𝐵(6, −1)                        b) 𝐶(−3,5), 𝐷(5, 0)                          c) 𝐸(0, 2), 𝐹(7, 3) 

 d) 𝐺(2,6), 𝐻(5,8)                            e) 𝐼(7, 3),    𝐽(3, −1) 

 

Observa en la siguiente imagen el plano de una ciudad, y calcula las distancias existentes entre los 
lugares que se solicitan en los incisos, Anota tus respuestas en cada línea.   

 

Videos para consultar sobre el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=kDzTTOvv5dc 

 



División de un segmento en una razón dada 

1. En una hoja dibuja un plano cartesiano, indicando los nombres de los ejes y los cuadrantes, y 
realiza lo siguiente:  

a) Ubica en el plano cartesiano los puntos 𝑃(−1,1) y 𝑄(6,15). Traza una recta que pase por ambos 
puntos.  

b) En la recta que trazaste, ubica el punto 𝑅(2,7).  

c) ¿Cuál es la razón en la que el punto 𝑅 divide al segmento 𝑃𝑄? Utiliza la fórmula  

𝑟 = (𝑥 − 𝑥1) /(𝑥2 – 𝑥)  

d) Ahora aplica la fórmula 𝑟 = (𝑦 − 𝑦1)/(𝑦2 – 𝑦) y compara los resultados. 

 

 2. Determina las coordenadas del punto 𝑅 que divide el segmento 𝑃𝑄, con extremos 𝑃(−4,1) y 
𝑄(8,5), en la razón 3: 5, es decir, 𝑃𝑅/𝑅𝑄 = 3 5 .  

a) Identifica el valor de las variables a usar en la fórmula, de acuerdo con los puntos de los 
extremos. 

𝑃(𝑥1, 𝑦1 ) =   𝑃(−4,1)         𝑥1 =_____ 𝑦1 =_____  

𝑄(𝑥2, 𝑦2 ) =  𝑄(8,5)            𝑥2 =_____ 𝑦2 =____ 

  b) Encuentra la abscisa del punto que divide el segmento con la fórmula 𝑥 = (𝑥1 + 𝑟 𝑥2) / (1 + 𝑟).  

c) Encuentra la ordenada del punto que divide el segmento con la fórmula 𝑦 = (𝑦1 + 𝑟 𝑦2) / (1 + 𝑟).  

d) ¿Cuáles son las coordenadas del punto 𝑅? 

Resolver los siguientes problemas 

1. Determina la razón r en la que el punto 𝑅 divide al segmento de recta de extremos 𝑃 y 𝑄.  

a) 𝑃(0,2),   𝑄(−2,4),   𝑅(2,0)  

b) 𝑃(−1,4),  𝑄(0,3),   𝑅(3,0)  

c) 𝑃(3, −4),  𝑄(0,2),  𝑅(2, −2) 

   

2. Dados los extremos 𝑃, 𝑄 y la razón r, encuentra las coordenadas del punto de división 𝑅 del 
segmento 𝑃𝑄.  

a) 𝑃(4,1),   𝑄(5, −2), 𝑟 = −2  

b) 𝑃(0,5),  𝑄(6, −1), 𝑟 = 5 

c) 𝑃(−2, 3), 𝑄(4, 5), 𝑟 = 2 3 

 



3.-En tu hoja de trabajo, traza un plano cartesiano para ubicar los puntos.  

a. Encuentra los puntos que dividen el segmento con extremos 𝐴(– 2, – 5) y 𝐵(2, 11) en cuatro 
partes iguales, se tiene que calcular la razón dada. 

4.- Determinar  la coordenada del punto P que divide al segmento acotado por A( 8,2), B( 5,7 ) en 
la razón r= 3 / 4  

5.- Encuentra las coordenadas de los puntos que trisecan (dividir un segmento en tres partes 
iguales) al segmento formado por A(2, 4) y B( 8, 12).    

6.- Si el punto P (8, 4) divide al segmento acotado por los puntos P1(14, 12)  y P(X2 ,Y2) en la 
relación  r= 2 encuentras las coordenadas P2  

Videos para consultar sobre el tema.   

https://www.youtube.com/watch?v=P7yZ65c9oXo 

 

 

Punto medio. 

Ejemplo de solución de problema.   

 

1.-En una hoja, dibuja un plano cartesiano, indicando los nombres de los ejes y los cuadrantes y 
realiza lo siguiente:   

 



 2. Uno de los extremos de un segmento de recta es el punto 𝐴 (3, 2), y su punto medio es el punto 
𝑃𝑚(– 3, 5). Encuentra las coordenadas del otro extremo. 

 

3.-Calcula las coordenadas del punto medio entre los puntos dados. Grafica en tu hoja  el plano 
cartesiano. a)  

𝐴(−2,6), 𝐵(5,8)  

b) 𝐶(3, 1), 𝐷(9,1) 

 c) 𝐸(−1,8), 𝐹(7,3) 

4.- Dados un extremo del segmento y el punto medio, calcula las coordenadas del otro extremo 
del segmento. Grafica en tu hoja de trabajo el plano cartesiano.  

a) 𝐺( 3, 4), 𝑀 ( 11 /2 , 0)  

b) 𝐻(−7, 5), 𝑀(0,4)  

c) 𝐼 (−6, 1/ 3 ) , 𝑀(1, 2) 

5.- Dibuja dos planos cartesianos y ubica los puntos de los siguientes problemas para encontrar la 
respuesta. 

1.- Dos jugadores de basquetbol se encuentran en los puntos 𝐴(1,7) y 𝐵(8, 9). El jugador 𝐴 le hará 
un pase al jugador 𝐵. El jugador 𝐶, del equipo contrario, se coloca entre ellos para intentar 
interceptar el pase. Considerando que el jugador 𝐶, se encuentra a la misma distancia del jugador 
𝐴 que del jugador 𝐵, ¿cuáles son las coordenadas del jugador 𝐶? 
 
2.- Un barco está ubicado en el océano en el punto de coordenadas 𝐴 (−8,10), y el puerto está 
situado sobre el punto de coordenadas 𝐵(6, −5). Encuentra el punto medio del segmento que los 
une. 
 
3.- En una campaña de reforestación, se planta un árbol en el punto 𝐴(5, −3) y otro árbol en el 
punto 𝐵(−7,9). Justo en medio de estos dos árboles, se instala un sistema de riego automático. 
¿Cuáles son las coordenadas del dispositivo de riego? 
 
Videos para consultar sobre el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=sYEzkX-Q1Rw 
 

 

Perímetro y Áreas 

Perímetro 

 



Para determinar el perímetro de una forma geométrica, sumamos la longitud de todos sus lados. 
Cuando la figura se encuentra en el plano cartesiano, podemos calcular la medida de sus lados por 
la distancia de sus vértices con la fórmula  

 

para después sumar la medida de todos sus lados. 

Área.  

 

Ejemplo del cálculo del perímetro.   

  



Del mismo modo, calculamos las medidas de los lados restantes y luego sumamos todo: 

Lado 𝑎         9.22 m  
Lado 𝑏         5.00 m  
Lado 𝑐         6.00 m  
Lado 𝑑         5.00 m 
 Lado 𝑒        9.22 m  
Perímetro: 34.44 
 

Ejemplo del cálculo del área.  

 

 Resolver los siguientes problemas en hojas blancas.     

Determina el perímetro y el área de la figura que da de la unión de las siguientes coordenadas.   
Dibújalo en el plano cartesiano.  

 

a) A ( -4 , 2 ) , B ( -2, 3 )  y C( 6 , 4 ) 

b)  A ( 3 , 2 ) , B ( 7, 4 )  y C( -2 , 5 )  



c) 𝐴(−3,3), 𝐵(4, 2), 𝐶(7 , 7), 𝐷(-1, 6)  

d) 𝐴(−5,2), 𝐵(2,4), 𝐶(5 , 1), 𝐷(2, 7) y 𝐸(-2, 5). 

e) 𝐴(−1,2), 𝐵(3,4), 𝐶(4,6), 𝐷(2, −1) y 𝐸(0, −3). 

Videos para consultar sobre el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=cviwpTzASMc 
https://www.youtube.com/watch?v=6euTjnkJToE 
https://www.youtube.com/watch?v=0GDTvBW8Yd8 
 

Recta   

1.- Pendiente y Angulo de inclinación  

Investigar lo siguiente:  

1.- ¿Qué es una pendiente? 
2.- ¿Qué es un ángulo?  
3.-Indicar los criterios aplicación sobre la pendiente  
4.- Indicar en grafica cuando es una pendiente negativa y positiva. 
5.- Indicar en grafica cuando es una pendiente cero e indefinida. 
 

Hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que se forma en las siguientes 
coordenadas y realizar grafica.  

a) A ( -4 , 2 ) , B ( -2, 3 ) 

b) A (9 ,-5  ) , B ( 2, 1 ) 

c) P ( 7 , 4 ) , Q ( 1, -2 ) 

d) A ( 0 , 2 ) , B ( 10, -2 ) 

e) M ( 6 , 8 ) , N (4, 3 ) 

Videos para consultar sobre el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=cviwpTzASMc 
 
Determinación de la ecuación de la recta en sus diferentes formas y transformaciones.  

1.- Punto- pendiente  

Trazar la gráfica y determinar la ecuación de la recta de las siguientes rectas que pasa por los 
puntos dado y cuya pendiente.  

a) M ( 6 , 8 ) ,  m = -3 / 4  

b) Q ( 4, 3 ),   m =  - 4  

c) P ( 5, 0 ),   m =  - 5  



d) R ( 2, 1 ),   m =   5/2  

e) A ( 5, 3 ),   m =   6  

Videos para consultar sobre el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=L4-_Cn0jG-s 
https://www.youtube.com/watch?v=AFw9V6VVUWo 
https://www.youtube.com/watch?v=KEENQd0B5dI 
 

2.- Pendiente- ordenada origen. 

Hallar la ecuación de la recta con las pendientes e intersecciones.  

a) m= - 3/5    intersección (-4)    

b) m= - 5    intersección (-4 / 3)    

c) m= - 1/6    intersección (- 8 /3)    

d) m= 4    intersección ( 6/ 5 )  

e) m= - 3/5    intersección (-4)    

Videos para consultar sobre el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=pODY1D-KEcc 
 

3.- Dado dos puntos  

Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos dados.   

a) A ( -4 , 2 ) , B ( -2, 3 ) 

b) A (9 ,-5  ) , B ( 2, 1 ) 

c) P ( 7 , 4 ) , Q ( 1, -2 ) 

d) A ( 0 , 2 ) , B ( 10, -2 ) 

e) M ( 6 , 8 ) , N (4, 3) 

 

Videos para consultar sobre el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=AGOvi7GIP1Q 
https://www.youtube.com/watch?v=AGOvi7GIP1Q&list=RDLVAGOvi7GIP1Q&index=1 

4.- Simétrica o canónica  

Halla la ecuación de la recta cuyas intersecciones con los ejes  “x” y “ y” se indica respectivamente.    

a)  A( -4 ,  0) , B ( 0, -3 ) 

b) M (5 ,0  ) , N ( 0, 1 ) 



c) P ( 7 , 0 ) , Q ( , -2 ) 

d) R ( 5 /2  , 0 ) , S ( 0, 2/3 ) 

e) M ( 6/5 , 0 ) , N (0, -3/2) 

Videos para consultar sobre el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=KbP-jbWSADg 
https://www.youtube.com/watch?v=qdjPfCeqrfk 
 

 

 

  

 

 

  

    


