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Introducción 

 

Esta monografía contiene información, pertinente, precisa y oportuna referente a Geometría 

Analítica Plana, tal como se me asignó en la balota de sorteo, para efectos de la evaluación 

del jurado calificador. 

Es necesario precisar que en relación con los saberes previos sobre el objeto de estudio, 

éste se realiza a un determinado cuerpo: con respecto a lo sólido del mismo, al volumen, a 

la superficie, a la línea, al punto, al perímetro, al diámetro, entre otros; producto de ello se 

pueden formar o generar figuras geométricas que faciliten la descripción del trabajo de 

estudio, en especial para situaciones de precisión o un determinado requerimiento de 

investigación. 

Para poder entender la Geometría Plana y su Analítica, debemos considerar como 

punto de partida a la recta y al plano, puesto que para definir un espacio de un cuerpo u 

objeto se debe tomar en cuenta la conceptualización de sus postulados, para formar una recta 

se necesita de un punto, de partida como de llegada, así como también para el trazado de 

una recta en un plano, en donde la consideración o definición de los segmentos rectilíneos 

permite la creación de diferentes figuras geométricas, los cuales generan ángulos, paralelas, 

cuadriláteros,  paralelogramos, sistemas de coordenadas, distancia de entre dos puntos del 

plano R2, las cónicas, la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola, así como sus 

definiciones y ecuaciones. Esta parte de nuestro estudio está consignada en el capítulo uno. 

En el capítulo dos se demuestra con unos ejemplos cómo es que la geometría analítica 

es un instrumento que nos sirve para plantear situaciones geométricas, que, con el apoyo del 

álgebra fundamental de aplicación, hace correspondencia entre los puntos planos y de 

coordenadas, con la idea de generar asociaciones de ecuaciones con dos variables tomando 

los ejes ordenados. Por lo tanto, podemos considerar que existe una relación de vínculos 

operacionales entre el álgebra y la geometría; tal es así que se podrían usar diferentes 

direcciones para desarrollar un problema y se obtendrá el mismo resultado, puesto que la 

geometría analítica es considerada como el trasunto geométrico de la estructura algebraica. 

A manera de ejemplo, si planteáramos una expresión de función (ƒ(ɦ,j)=0), se puede 

considerar una expresión válida de desarrollo en ambas formas
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. 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 Geometría Analítica Plana 

 

1.1 Sistemas de Coordenadas 

1.1.1 Segmento rectilíneo dirigido. 

Muchas veces si se quiere conseguir dentro de una linea a una segmento, bastara dividir 

en pociones iguales de tal manera que a este se llama segmento rectilíneo o segmento. Los 

puntos se llaman extremos del segmento. En la (Figura 1), para la recta H, la porcion BM es un 

segmento cuyos extremos son B y M. La longitud del segmento BM se representa por BM. 

Figura 1. Representacion gráfica de un segmento rectilineo dirigido. Fuente: Autoria propia. 

 Consideremos A, B y C sobre una línea recta cuya dirección positiva es de izquierda a 

derecha.Tenemos tres formas diferentes que generan seis ordenaciones posibles de estos 

puntos, como mostramos en la (Figura 2). Si consideramos solamente segmentos dirigidos de 
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longitudes positivas, tenemos las seis relaciones siguientes correspondientes a estas 

ordenaciones:   

 Figura 2. Representacion gráfica de segmentos dirigidos de longitudes positivas. Fuente: Autoria propia. 

AC + CB  =  AB ,                     (a) 

CA + AB  =  CB ,                      (b) 

AB  + BC  =  AC ,                     (c)  

BC  + CA  =  BA ,                     (d) 

CB  + BA  =  CA ,                     (e)  

BA  + AC  =  BC ,                     (f) 

 

1.1.2 Sistemas de coordenadas en la recta. 

Si tenemos en cuenta como conceptos bases los del tema anterior, en donde 

consideramos la dirección, el signo con respecto a los segmentos rectilíneos, en tal sentido 

tendremos que idearnos la correspondencia entre un punto geométrico y un número real. 

 Figura 3. Representacion gráfica de coordenadas en la recta. Fuente: Autoria propia. 

 Se dice que los puntos están dados cuando se conocen sus coordenadas. Por tanto, X1 y 

X2 son números conocidos. 
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Por la relación (2) del Artículo tenemos: 

0P1  +  P1P2  =  0P2 

Pero, 0P1  =  X1   y   0P2  =  X2. Luego, 

X1  +  P1P2  =  X2, 

Donde,            P1P2   =  X2  -  X1 

La longitud del segmento dirigido P2P1, obtenida de P1P2 por medio de la relación (1) 

del artículo 1 es:   P2P1  =  X1 – X2 

 En cualquier caso, la longitud de un segmento dirigido se obtiene restando la 

coordenada del punto inicial de la coordenada del punto final. Este resultado se anuncia como 

sigue: 

Teorema 1. Dado una coordenada lineal, la distancia de dos puntos es un segmento cuya 

longitud es dado por la resta de las coordenadas origen y extremos. 

Dado dos puntos su distancia está definida como el valor absoluto de la longitud del 

segmento rectilíneo que une esos dos puntos. Si representamos la distancia por d, podemos 

describir:         d  =  | P1P2|  =  |x2 . x1|, 

También,                       d  =  |P2P1|  =  |x1 – x2| 

Ejemplo, hallar la distancia entre los puntos P1 (5) y P2 (-3). 

Desarrollo, de acuerdo al Teorema 1, las longitudes de los segmentos dirigidos son; 

 P1P2  =  - 3 - 5  = - 8           

Luego                          P2P1 =  5 – (-3)  =  8 
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Entonces, para cualquiera de los segmentos dirigidos, la distancia está dada por: 

d = | -8 |  =  | 8 |  =  8 

1.1.3 Sistemas de coordenadas en el plano. 

a. Noción de plano. De modo experimental, si quisiéramos asegurar que una pieza, 

espacio, objeto o lugar esté bien plano, deberíamos aplicar el borde de una regla sobre su 

superficie; cualesquiera que sean las posiciones de la regla, su arista debe estar en todos sus 

puntos en contacto con la superficie de la pieza, siendo esta arista la representación concreta 

de una recta. En tal sentido tendremos la siguiente definición del plano, que confirma la 

experiencia y que tiene la ventaja de apoyarse en las definiciones de una figura conocida. 

b. Axiomas o postulados. Primero: El plano es una superficie tal que la recta que une 

dos `puntos cualesquiera y está toda ella contenida en él. La superficie del agua tranquila, un 

espejo bien pulimentado, una hoja de papel nos idealiza una superficie plana. Segundo: Se 

pueden hacer coincidir dos hojas de cartón rígido y hacerlas resbalar una sobre otra sin que 

dejen de coincidir. Además, la coincidencia subsiste si se vuelve una de las hojas. 

Por consiguiente, dos planos pueden coincidir; después de volverlos y sin volverlos. 

Este sistema, representado en la (Figura 4), consta de dos rectas,  llamadas ejes coordenados, 

perpendiculares entre sí.  

Para todo punto P del plano coordenado solo hay uno y solamente un par de 

coordenadas (x,y). 
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 Figura 4. Representacion gráfica de ejes  coordenadas perpendiculares entre si. Fuente: Autoria propia. 
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Respectivamente, un par de coordenadas (x, y) cualquiera determina uno y solamente un 

punto en el plano coordenado. En la (Figura 5) se muestra un modelo de papel para más 

precisión. 

Figura 5. Representacion gráfica de un modelo de plano cartesiano y sus cuadrantes. Fuente: Autoria propia. 

1.1.4 Distancia entre dos puntos del plano R2. 

a. Anecdotario. En el ámbito de la geometría analítica podemos considerar como temas 

importantes la significancia del punto con respecto a su distancia. Para ello debemos 

considerar la contribución del filósofo René Descartes, puesto que él fue quien los sistematizó 

en la geometría analítica. Gracias a su trabajo de investigación podemos entender las 
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denotaciones que se requiere para comprender las expresiones algebraicas y numéricas con 

respecto a los ejes, a las coordenadas y sobre todo entender con sus teorías de las ecuaciones. 

Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. - Para mejor precisión de los conceptos o 

definiciones, la función del plano cartesiano es ubicar los puntos en dos dimensiones. Para 

realizar eso en el plano cartesiano se debe considerar el uso de las dos rectas numéricas que 

además deben ser perpendiculares entre sí, obviamente generarán sus ángulos rectos; también 

a la recta horizontal (X) la conocemos como   

b. Abscisas y a la otra vertical (Y) la conocemos como ordenadas. El plano 

cartesiano es invención del filósofo antes mencionado. 

Figura 6. Representacion gráfica de las abscisas y ordenadas que comprenden un plano cartesianos. Fuente: 

Autoria propia. 
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1.1.5 Pendiente de una recta. 

a. Definición. Podemos definir a la pendiente como a una posición que toma una recta, 

vector o elemento, de un plano cartesiano; también podríamos referenciarla a la inclinación 

del objeto, respecto a la horizontal o las abscisas (La tangente inversa del ángulo que genera 

la perpendicular). Generalmente se le denota con la letra m. 

 

 

Figura 7. Representacion gráfica de la pendiente de una recta y sus formulas. Fuente: Autoria propia. 
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b. Tipo de pendientes de una recta. 

 

Tabla 1 

Diferenciación de la Recta de acuerdo a sus pendientes. 

Tipo de recta Pendiente Equivalencia 

Recta ascendente Positiva  m > 0 

Recta descendente Negativa  m < 0 

Recta horizontal Nula o igual a cero   m = 0 

Recta vertical No definida   

Nota: Con esta tabla se quiere demostrar la diferencia de las rectas con respecto a su estado del cuadrante, se refiere 

al sentido de la pendiente y sobre todo a la equivalencia que tomara con respecto a sus valores. Fuente: Autoría 

propia. 

 

c. Gráfica de inclinación de la pendiente (en grados). 

Figura 8. Representacion gráfica de la inclinacion de una pendiente en grados. Fuente: Autoria propia. 
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Figura 9. Representacion gráfica de una pendiente negativa. Fuente: Autoria propia. 

1.2 Recta 

1.2.1 Plano cartesiano.  

a. Si determinamos que la posición de un punto sobre un plano de coordenadas; 

tracemos sobre un plano dos ejes rectangulares x’0x y y’0y que se cruzan en el punto 0 (Figura 

10); están orientados de x’ hacia x y de y’ hacia y. 
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Figura 10. Representacion gráfica para determinar la posición de un punto sobre un plano de coordenadas. 

Fuente: Autoria propia. 

 Puede determinarse un punto H cualquiera del plano si se conocen los pies B y M de las 

perpendiculares trazadas desde este punto sobre x’0x y y’0y. 

El segmento 0B se llama abscisa del punto H. 

El segmento 0M se llama ordenada del punto  H. 

 La abscisa y la ordenada del punto H, se llaman coordenadas de este punto en relación 

con los ejes rectangulares x’0 y y’0y que son los ejes de las coordenadas (x’0x es el eje de las 

abscisas; y’0y es el eje de las ordenadas). 

El punto 0 es el origen de las coordenadas. 
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Tomemos una unidad de longitud cualquiera; si queremos argumentar con un dato 

diríamos que si al segmento 0B le asignamos el valor 4 (0B=4) y al segmento 0M le 

asignamos el valor 2 (0M=2), punto H tiene 4 como abscisa y 2 como ordenada; esto podemos 

definir mediante la notación: 

Punto H (x = 4 , y = 2)   o    punto H (4 , 2) 

Observamos que como los ejes x’x e y’y están orientados en el sentido 0x y 0y, x=+4 y   

y=+2. 

Sea el punto H’ (-1 , +3); su abscisa es el segmento 0B’ es negativa y su ordenada 0M’ es 

positiva. Sea otro punto H’’ (-2 , 2), su abscisa es el segmento 0B’’ y su ordenada es el 

segmento 0M’’ son negativas. Por último sea un punto H’” (+3, -4), su abscisa el segmento 

0B’” es positiva y su ordenada por el segmento 0B’” es negativa. 

Todo punto de un plano tiene dos coordenadas bien determinadas. 

De manera recíproca, dadas las abscisas y la ordenada de un punto, es posible situar este 

punto sobre un plano. 

Sean x = 4 y y = 2, dos coordenadas que debe tener un punto H. 

Existe un punto B único sobre 0x tal que el segmento 0B = 4; existe también un punto M 

único sobre 0y tal que el segmento 0Q = 2. Tracemos por B una paralela a 0y y por M una 

paralela a 0x. Estas dos rectas se cortan en un punto H único ya que solo este punto tiene 4 

como abscisa y 2 como ordenada. 

Por tanto, todo punto de un plano está perfectamente determinado por sus dos coordenadas. 

Todo punto situado sobre x’0x tiene una ordenada nula; todo punto situado sobre y’0y tiene 

una abscisa nula. 
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De manera recíproca, todo punto para el cual y = 0 está situado sobre x’x; y todo punto para el 

cual x = 0 está situado sobre y’y. 

 Todos los puntos con una misma ordenada J0 están situados sobre una paralela a x’x (Figura 

11). Todos los puntos con una misma abscisa 0F están situados sobre una paralela a y’y. 

b. Significancia del plano cartesiano. Al plano cartesiano se le reconoce por presentar 

dos rectas perpendiculares horizontal (abscisas) y vertical (ordenadas. El nombre de 

cartesiano se le da gracias al filósofo matemático francés René Descartes. 

Figura 11. Representacion gráfica de la significancia del plano cartesiano. Fuente: Desarrollado por el Ingeniero 

R. FIGUEROA G. del Libro Geometria Analitica Plana de Charles H.Lehmann 
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 El plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes, que se derivó de la unión de dos rectas 

perpendiculares o coordenadas ortogonales, ellos a su vez son denominados: eje de las 

abscisas representando a la línea horizontal, que es mencionado generalmente por la X y al eje 

de las ordenadas representando a la línea vertical, que es mencionado generalmente por la Y. 

Además debemos considerar al fin del plano cartesiano es ubicar o coincidir parejas de 

puntos, llamadas coordenadas que se forman con los valores que tienen X e Y, vale decir las 

abscisas y ordenadas, que este representa a un punto. También este sirve para analizar 

matemáticamente figuras geométricas como; parábola, hipérbola, elipse, cónicas, entre otros, 

temas que forman parte de la geometría analítica. 

Figura 12. Representacion gráfica para demostrar la creación de los cuadrantes. Fuente: Autoria propia 
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Del cuadro anterior podemos deducir que encontramos dos puntos, H y B; ambos tienen 

ejes X e Y;  

B(x,y)   B(3,4)  de los cuales 3 es considerado en el eje de las abscisas X y el 4 al eje de las 

ordenadas Y. 

H(x,y)  H(-4,-3) de los cuales -4 es considerado al eje de las abscisas X y el -3  al eje de las 

ordenadas Y. 

Al eje de las ordenadas también toma el nombre derivado de una función, vale decir qué Y = 

f(x); en tal sentido también puede renombrarse de esta manera dentro de un plano cartesiano, 

sobre todo cuando se trabaja en ecuaciones derivadas de varios puntos que representarán a 

una grafía de puntos coordenados. 

1.2.2 Recta y sus ecuaciones cartesianas. 

a. Definición de línea recta. 

Línea recta es el lugar geométrico de los puntos tales que tomado dos puntos diferentes 

cualesquiera P1(x1,y1) y P2(x2,y2) del lugar, el valor de la pendiente m calculado por medio 

de la formula. 

 

 

b. Considerando a un punto pendiente. 

Si consideramos a dos puntos  H(X,Y)  y  B1(X1,Y1) de una recta: 

La pendiente seria:   
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Si despejamos  Y – Y1  obtendremos Y – Y1 = m(X – X1) , en tal sentido esta ecuación 

resultante será el de punto pendiente de la recta. 

c. Considerando a la pendiente ordenada al origen. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, para el punto B1 desplazaremos hasta que coincida con el 

eje Y, por lo tanto este se convertirá en B1(0,J), en donde J es la ordenada al origen, la 

pendiente tomará la siguiente forma: 

  

 

Si despejamos Y – J obtendremos Y – J = m(X-0)  ---> Y – J = mX, de estos artificios 

algebraicos tendremos Y = mX + J , en tal sentido esta ecuación resultante será  pendiente 

ordenada al origen de la recta. 

d. Considerando la pendiente entre dos puntos. 

Para este caso si tuviéramos los siguientes puntos H(X,Y), H1(X1,Y1) y H2(X2,Y2) de una 

recta. La pendiente que une a los puntos H y H1 sería;  

 

 

La pendiente que une a los  puntos H1 y H2 sería; 

 

 

Debemos considerar como pendientes idénticas; entonces se puede desarrollar una igualdad 

de la ecuación:  
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Utilizando procedimientos algebraicos podemos tener la siguiente equivalencia, luego a 

esta la consideraremos como  ecuación conocida, dos puntos o ecuación cartesiana de la 

recta. 

 

 

e. Considerando puntos simétricos. 

Si la recta cruza  los ejes coordenados en los puntos P1(h, 0) y P2(0,b), podemos aplicar la 

siguiente ecuación cartesiana; 

Por lo tanto tendremos bx + hy = hb luego dividimos así   

 

Luego si simplificamos tendremos como resultado a la ecuación simétrica de la recta. 

A la distancia h se le conoce como abscisa del origen y a la distancia b se le denominará como 

a la ordenada del origen.  

 

 

f. Considerando a la ecuación general. 

Todas las rectas pueden expresarse de muchas maneras y sobre todo como  ecuación de 

primer grado con dos variables de la forma Ax + By + C = 0, que es considerado como a la 

ecuación general de la recta. 

Debemos considerar que para conocer su característica debemos despejar y: 

By = - Ax – C  --- >   
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Entonces podremos observar que la ecuación que se formó tiene la forma  y=mx+b ; por lo 

tanto, al compararlo se puede deducir a lo siguiente: 

 

 

Finalizando encontramos expresiones que determinarán; la pendiente (m) y a la 

ordenada (b)  origen de la ecuación general de la recta. 

g. Se considera también a la recta de carácter normal. 

Si tomamos en consideración a una recta R1 del plano, un punto P(x,y) que le pertenece y otra 

recta perpendicular a R1, que pase por el origen, llamada recta normal. Si la mínima distancia 

que hay del origen a la recta es r y la angulación de la recta normal respecto a la horizontal es 

α, por lo tanto podemos referenciar; de esta manera conseguiremos:   x’cosα + y’senα – r  = 

0, por lo tanto esta sería la ecuación que representa a la recta normal. 

1.2.3 Recta y sus ecuaciones paramétricas. Para determinar  o calcular la ecuación 

paramétrica de una recta, se debe realizar a partir de la ecuación vectorial, este a su vez cuenta 

con la siguiente formula:       (X,Y) = (X0,Y0) + t – (a,b). 

A partir de esta fórmula se procederá a multiplicar el número t (conocido como el parámetro 

t, o también parámetro de proporcionalidad) por las coordenadas del vector, así de esta 

manera:          (X,Y) = (X0,Y0) + (t – a, t – b) 

Resolviendo algebraicamente la suma de ambos vectores (las coordenadas “X” entre sí; las 

coordenadas “Y” también entre ellas), para expresarlo como solo un vector, de esta manera: 

(X,Y) = (X0 + t – a, Y0 + t – b) 
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 De esta ecuación podemos deducir que  las coordenadas de la izquierda tienen que ser 

iguales que a los de la derecha, lo cual lo tenemos remarcado de diferentes colores para mayor 

comprensión y/o demostración. 

 Luego para poder organizarlo podemos definirlo de esta manera: escribimos como una 

ecuación la coordenada “X” y como otra ecuación la coordenada “Y”, de tal manera que con 

esto se podrá obtener la ecuación paramétrica de una recta. 

X = X0 + t – a 

Y = Y0 + t – b 

En tal sentido X0 y Y0 (color rojo) corresponde a las coordenadas del punto por donde 

pasa la recta:    P0 (X0,Y0)     y en donde a y b ( color azul) corresponden a las coordenadas de 

su vector de dirección;      V  = (a,b) 

Ecuación de la recta que pasa por dos puntos, en forma de determinante. Otro método  se 

utiliza para obtener una ecuación de la recta que pasa por dos puntos, es en forma de 

determinantes, siempre que se toma en cuenta a la figura geométrica que corresponda. 

Considerando la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos dados P1(x1,y1) y P2(x1,y2), 

la ecuación sería  Ax  +  By  +  C   =  0  …………………..(1) 

Para los puntos P1 y P2 que están sobre la recta, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación 

(1) y tendremos las dos ecuaciones. 

Ax1  +  By1  =  0  ………………………(2)  

Ax2  +  By2  =  0 ……………………….(3) 

1.3 Cónicas 

1.3.1 Circunferencia y su definición.  Se llama circunferencia a una curva plana y 

cerrada, cuyos puntos están todos a igual distancia de uno interior llamando centro. 
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a. Partes de la circunferencia. Una circunferencia constituye un grupo de elementos 

como por ejemplo: radio, como llamamos a todo segmento de recta que une el centro con un 

punto cualquiera de la circunferencia como por ejemplo 0A. Una circunferencia queda 

determinada si se conoce 1º (Primer grado) al centro y 2º (segundo grado) la longitud del 

radio. Se llama diámetro a toda la recta que pasando por el centro une dos puntos de la 

circunferencia, como por ejemplo BC. Por definición, todos los radios de una misma 

circunferencia son iguales y es evidente que un diámetro vale dos radios. Se llama arco a toda 

porción de la circunferencia, como por ejemplo MN. Se designa un arco escribiendo las letras 

de sus extremos debajo de un arco pequeño. Segmento que une los extremos de un arco se le 

denomina cuerda. Se dice que la cuerda MN subtiene al arco MN. 

Para representar a las partes, tomemos un compás y demos a sus brazos una abertura tal que 

sus puntas estén a una distancia de 2cm. Si colocamos una punta sobre el punto 0 y hacemos 

resbalar la otra sobre el papel manteniendo fija la primera, todos los puntos de la línea trazada 

estarán a 2 cm. 

Figura 13. Representacion gráfica de las partes de una circunferencia. Fuente: Autoria propia 
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b. Regiones interior y exterior. La circunferencia divide el plano en dos porciones: la 

que contiene el centro se llama círculo o región interior y la otra se llama región exterior. 

El punto está en el interior de la circunferencia, su distancia al centro es menor que el radio, 

porque si se une el centro con ese punto, es preciso prolongar el segmento así obtenido para 

encontrar la circunferencia. Si el punto es exterior a la circunferencia, está a una distancia del 

centro mayor que el radio, pues el segmento que une el punto con el centro corta la 

circunferencia. De aquí esta otra definición de la circunferencia será: Circunferencia es el 

lugar geométrico de los puntos del plano, que están a una distancia del centro igual al 

radio. 

c. Circunferencias iguales. Si hiciéramos coincidir los centros de dos circunferencias 

de igual radio, todos los puntos de las dos circunferencias equidistarán del centro y las dos 

circunferencias coincidirán; de ahí podemos destacar el siguiente enunciado: Dos 

circunferencias del mismo radio son iguales. Por lo tanto, las dos circunferencias coinciden 

también si se da vuelta al plano de una de ellas: Si hacemos girar el plano de la segunda 

circunferencia alrededor de su centro, conservándose este fijo o enunciado de otro modo, si 

imprimimos a esta circunferencia un movimiento de rotación alrededor de su centro, las dos 

circunferencias no dejan de coincidir. 

Después se pueden hacer girar uno sobre otros dos círculos iguales. 
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d. Simetría en la circunferencia. En primera instancia sea una circunferencia 0 cuyo 

radio mide 2 cm, los extremos M y M’ de un diámetro están a 2 cm del centro 0; luego  

Figura 14. Representacion gráfica para demostrar la simetría de una circunferencia. Fuente: Autoria propia 

e. son puntos simétricos respecto de 0.  Una circunferencia admite como centro de 

simetría su centro de figura. 

1.3.2 Ecuaciones de la circunferencia. Para encontrar una ecuación que satisface a 

todos los puntos equidistantes entre ellos, que este a su vez será el centro de dicha 

circunferencia. Pero también esta ecuación puede representarse o expresarse de varias formas, 

en concordancia con las coordenadas cartesianas, polares, paramétricas, vectoriales y entre 

otras. 

Denotando la  ecuación de la circunferencia. Sea 0(a,b) origen de la circunferencia y 

P(x,y) un punto variante de ella. 
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La distancia entre 0 y P estará dada por la fórmula de la distancia d(0,P) = r, es decir; 

 

Es equivalente a:  (x – a)2  +  (y – b)2  =   r2 

La ecuación con centro en el origen. Si tuviéramos una circunferencia que su centro es 

el origen de coordenadas, vale decir en (0,0) entonces la ecuación de la circunferencia sería:   

x2 + y2 = r2 ; por lo tanto a esta ecuación lo podemos llamar “Ecuación de la circunferencia 

goniométrica”. 

La ecuación general de una circunferencia en coordenadas cartesianas.  

Figura 15. Representacion gráfica de la ecuancion general de una circnferencia en coordenadas cartesianas. 

Fuente: Desarrollado por el Ingeniero R. FIGUEROA G. del Libro Geometria Analitica Plana de Charles 

H.Lehmann 

Considerando las coordenadas, se desarrolla (x – a)2 + (y – b)2 = r2, de donde podemos llegar 

a la siguiente ecuación:   x2 + y2 + Dx + Ey + P = 0; si despejamos la  fracciones, podemos 

conseguir lo siguiente:   a = - D / 2 ;   b = - E / 2;  r =  √ a2 + b2 – P 
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La ecuación de una circunferencia que pasa por tres puntos. En  3  puntos, como 

ejemplo pertenecientes a una circunferencia, A(2,1), B(0,5) y C(-1,2), halla la ecuación de la 

circunferencia que pasa por ellos. 

Si tenemos en cuenta la ecuación general de una circunferencia, la cual viene dada por la 

expresión x2 + y2 + Dx + Ey + P = 0 

Cada uno de los tres puntos tiene que satisfacer esta ecuación, por lo cual si la reemplazamos, 

tiene que cumplir lo siguiente: 

(A)  ----  >>   22 + 12 + 2D + 1E + P = 0 

(B)  ----  >>  02 + 52 + 0D + 5E + P = 0  

(C)  ----  >>  ( -1)2 + 22 – 1D + 2E + P = 0 

Dando solución, sustituyamos los valores en la ecuación general de la circunferencia y 

obtendremos la expresión buscada:   

x2 + y2 – 2x – 6y + 5  =  0 

1.4 Parábola 

1.4.1 Parábola y su definición. Dimensión geométrica de los puntos de un plano 

equidistantes desde un punto fijo y de una recta también fija. En la imagen adjunta a este 

tema, F es el punto fijo o foco de la parábola y D la recta fija o directriz. 

Por lo tanto, podemos representarlo de la siguiente manera: MF = MH, M’F = M’H’  

La perpendicular trazada por F a la directriz es el eje de la simetría de la curva. Esta a su vez 

corta el eje en un punto llamando el vértice de la parábola. 

La distancia del foco a la directriz es el parámetro de la curva y se representa por p. 
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Si se toma un eje de la parábola; como el eje de las x, y, la tangente es su vértice (parábola a 

la directriz) como el eje de las y, entonces la ecuación de todo punto de la curva se escribe de 

la siguiente forma:        y2 = 2 px 

Se puede considerar que la parábola es el límite de una elipse o de una hipérbola, 

manteniéndose fijos un foco y el vértice más cercano a este, mientras el otro foco retrocede al 

infinito, deslizándose sobre el eje. 

Figura 16. Representacion gráfica del limite de una elìpse o de una parabola. Fuente: Desarrollado por el 

Ingeniero R. FIGUEROA G. del Libro Geometria Analitica Plana de Charles H.Lehmann 

 

La construcción por puntos puede hacerse por medio de una serie de paralelas a la 

directriz y otra de circunferencias que tengan el foco por el centro. 
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1.4.2 La parábola y su ecuación.  Si partimos de la simbología para nuestro ejemplo 

podemos considerar:  P = {P(x,y) | d(P,r) = d(P,F)} 

Figura 17. Representacion gráfica de la parabola. Fuente: Desarrollado por el Ingeniero R. FIGUEROA G. del 

Libro Geometria Analitica Plana de Charles H.Lehmann 

En el siguiente grafico que se realizó, las coordenadas del vértice son V(0,0), las del 

foco F(c,0) y la recta directriz está representada por r: x = -c, las coordenadas de un punto 

genérico Q que pertenece a la directriz son (-c,y). 

Deduciendo encontraremos que la siguiente ecuación:  

d(P,r) = d(P,F) 

La ecuación para resolver una distancia entre un punto P y la directriz será: 
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d(P,r) = || PQ || 

La ecuación para resolver una distancia entre un punto P y el foco: 

d(P,F) = ||PF|| 

Se puede definir una igualdad por definición de la siguiente manera: ||PQ|| = ||PF|| 

Si despejamos por cada componente, tendré sus vectores y/o sus módulos, las cuales 

mencionaremos:   PQ = (-c-x,0)     y  PF = (c-x,y) 

Tendremos que: ||PQ|| = √  c2+2cx+x2     y   ||PF|| = √  c2-2cx+x2+y2  

Sustituyendo valores a las partes, encontraremos una operación algebraica, de tal manera que 

se realizará con la operación, para demostrar y llegar a la ecuación de la parábola:      

√c2+2cx+x2   =   √c2-2cx+x2+y2  de esa igualdad podremos obtener la siguiente expresión:  c2 

+ 2cx + x2  =  c2 – 2cx + x2 + y2 , luego podemos simplificar para llegar a la conclusión de la 

siguiente formula:    y2 = 4cx   si (c ≠ 0). 

Ecuación canónica,  si planteamos dentro de una parábola a un punto V(0,0) y el eje focal es 

y = 0 para el (eje x). 

También debemos considerar que si; c > 0 == > Las ramas de la parábola apuntarán hacia la 

derecha y si c < 0 == > Las ramas de la parábola apuntarán hacia la izquierda. 

Ecuación canónica,  si planteamos dentro de una parábola a un punto V(0,0) y el eje focal es 

y = 0 para el (eje y). 
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1.5 Elipse 

1.5.1 La elipse y su definición. Ubicación geométrica de los puntos de un plano, que 

sumamos sus distancias a puntos fijos del plano, dará como resultado a una longitud. 

Focos de la elipse representa a los puntos fijos. En la imagen (Fig.3), los puntos F y F’ 

son los focos de la elipse; en tal sentido tenemos: 

MF + MF’ = M’F + M’F’ = M’’F + M’’F’ 

Figura 18. Representacion gráfica de la elipse y sus partes. Fuente: Desarrollado por Quillet, A. (1969).  

De aquí la posibilidad de construir una elipse de trazado continuo (Figura 18). Como 

ejemplo muestro el trazado, en un jardín, el contorno de un macizo elíptico. 

La elipse tiene dos ejes de simetría (Figura 18), un eje mayor AA’ = 2a y un eje menor BB’ = 

2b, 0 es el centro de la simetría. 

A, A’, B y  B’ son los centros de la curva. 

FF’ = 2c es la distancia focal y la relación  c / a se dice la excentricidad de la elipse. 
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La proyección de una circunferencia sobre un plano que no sea paralelo, es una elipse (Figura 

19). Una circunferencia, vista en perspectiva, aparece como una elipse. 

Figura 19. Representacion gráfica de la elipse en sus formas diversas. Fuente: Desarrollado por Quillet, A. 

(1969). Nueva Enciclopedia Autodidáctica Quillet. Tomo II. Buenos Aires, Lima, México y Santiago de Chile: 

Ed. Quillet 

El trazado de la elipse por puntos se efectúa de diversos modos. Por ejemplo en el caso de la 

(Figura 19), conociendo los focos F y F’ y el valor constante 2a suma de MF y MF’, a partir de 

F se describe una serie de circunferencias de radios cualesquiera: r, r’,r’’, …. y desde F’ 

círculos de radios  2a – r, 2ª – r’, 2ª – r’’, ….. con la cual obtenemos una serie de puntos M, 

M’, M’’, …… de la elipse. En el caso de la (Figura 20) conociendo las longitudes de los ejes 

AA’ y BB’ sobre una tira de papel se toman una longitud CD = ½ del eje mayor  y otra ED = 

½  del eje menor y se hace resbalar esta tira de papel  de tal manera que el punto C se 

mantenga sobre el eje BB’ y el E sobre AA’; las posiciones que va tomando D, son puntos de 

la elipse. 
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La relación entre la elipse y sus ejes de simetría (siendo el eje mayor, el eje x y el menor el eje 

de la s y) es tal que todo punto de la curva satisface la fórmula: 

Figura 20. Representacion gráfica de la elipse y sus ejes de simetria. Fuente: Desarrollado por Quillet, A. (1969). 

Nueva Enciclopedia Autodidáctica Quillet. Tomo II. Buenos Aires, Lima, México y Santiago de Chile: Ed. 

Quillet 

1.5.2. La elipse y sus ecuaciones. En esta oportunidad tomaré en cuenta solo dos 

ecuaciones que considero las importantes, no obstante que también desde estas ecuaciones 

podemos encontrar otras de menor envergadura, pero manteniendo la importancia del caso y 

la situación. Una de las ecuaciones es canónica de la elipse; esta describe a una elipse en 

coordenadas cartesianas. Si el centro de la elipse 0 está al principio del sistema de 

coordenadas y el eje mayor está en la abscisa, entonces la elipse se describe como la siguiente 

ecuación:  
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Si el centro de la elipse 0, estuviera desplazado al punto con coordenadas (X0,Y0), 

entonces la ecuación seria:  

 

La otra ecuación es la paramétrica de la elipse; en este caso haremos referencia la 

concordancia que tendrá con los ángulos que generan los ejes: 

X = a cos α   y    Y = sen α    siempre que cumplan  que; 0 ≤α<2¶ 

Ecuación para hallar el área de un segmento de la elipse.  Esta fórmula del área de un 

segmento que está a la izquierda de la cuerda con coordenadas (x,y) y (x,-y). 

 

Ecuación para hallar el perímetro de la elipse. Si queremos hallar o encontrar una fórmula 

exacta del perímetro del elipse L es muy difícil, sin embargo  podemos coincidir de alguna 

manera con su aproximación. Definitivamente siempre existirá error de un aproximado del 

0,60%. 

 

Por último, podemos considerar las longitudes de un arco de la elipse. 

Una primera fórmula paramétrica para calcular un arco de la elipse por el semieje mayor a y 

el semieje menor b.  
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  Otra segunda fórmula paramétrica para calcular una arco de la elipse por semieje mayor 

a y la excentricidad e. 

 

1.6 Hipérbola 

1.6.1 La hipérbola y su definición. Ubicación geométrica de los puntos en un plano tal 

es que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos sea igual a una longitud dada. 

En la (Figura 21), estos puntos F y F’ son los focos de la hipérbola y tenemos que: 

MF – MF’ = M’F – M’F’ = …. 

La hipérbola tiene dos ejes de simetría perpendiculares entre sí y un centro de simetría, pero 

está compuesta de dos porciones abiertas dirigidas en opuesto sentido que se aproximan 

indefinidamente a dos rectas llamadas asíntotas. S y S’ son los vértices. 

La construcción puede hacerse de manera análoga a la (Figura 21), tomando 2a + r,2a + r’,2a + 

r’’ … como radios de la circunferencia de centro F’. 

La ecuación de la hipérbola, referida a sus ejes de simetría es: 

 

La hipérbola es geométricamente un punto que se mueve en un plano de tal manera que el 

valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, 

es siempre igual a una cantidad constante, positiva y menor que la distancia entre los focos. 
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Figura 21. Representacion gráfica de la hiperbola. Fuente: Desarrollado por Quillet, A. (1969). Nueva 

Enciclopedia Autodidáctica Quillet. Tomo II. Buenos Aires, Lima, México y Santiago de Chile: Ed. Quillet 

 

 En la (Figura 22) se ha dibujado una porción de cada una de estas ramas; los focos están 

designados por F y F’. 

 

Figura 22. Representacion gráfica de la hiperbola y su focos. Fuente: Desarrollado por Quillet, A. (1969). Nueva 

Enciclopedia Autodidáctica Quillet. Tomo II. Buenos Aires, Lima, México y Santiago de Chile: Ed. Quillet 
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1.6.2. La hipérbola y sus ecuaciones. La hipérbola cuenta con varios elementos de 

gran importancia, que nos ayudarán a encontrar, ya sea la ecuación general. Entre los 

elementos encontramos a los vértices, los focos, lado recto, las asíntotas, los extremos del eje 

conjugado y el centro. Tanto para las hipérbolas horizontales, como para las verticales, 

deberían cumplir con los siguientes: 

 

a. Condición:  c2 = a2 + b2    siempre que tenemos en cuenta que c>b  y  c>a. 

b. Excentricidad:            c = c / a (c > 1) 

c. Lado recto:               LR =  2b2 / a,  en donde el eje transverso: 2a, el eje conjugado: 2b y 

el eje focal: 2c. 

d. Ecuación canónica:  

e. Elementos de la hipérbola. Los más importantes de la hipérbola son los vértices, los focos, 

los extremos del eje conjugado y las ecuaciones de las asíntotas. 

Vértice:  V (± a, 0). 

Focos:  V (±c, 0) 

Extremos del eje conjugado:   B (0, ± b) 

Ecuaciones de las asíntotas:   
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Capitulo II 

Didáctica de la Geometría Analítica Plana 

2.1 Resolución de problemas de forma 

a. Los puntos de un triángulo rectángulo son  A(1, -2), B(4, -2) y C(4, 2). ¿Determinar 

sus longitudes de los catetos, el área del triángulo y la longitud de la hipotenusa? 

Desarrollo: 

Figura 23. Representacion gráfica para el problema  de forma a. Fuente: Autoria propia 
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|AB|  =  | XB  -  XA|  =  | 4 – 1 |  = 3 

|BC|  =  | YC -  YB|  = | 2 – (-2) |  =  4 

Entonces: área del triángulo ∆ ABC = ½  |AB| x |BC|  =  6 y2  

Por Pitágoras tenemos: |AC|2 = |AB|2 + |BC|2  =  9 + 16 

Por lo tanto |AC|  = 5 

b. Dos puntos de un triángulo equiláteros con los puntos A(-1, 1) y B(3, 1). ¿Hallar sus 

coordenadas del tercer vértice? (Dos casos) 

Figura 24. Representacion gráfica para el problema de forma b. Fuente: Autoria propia 

Desarrollo:  

Si N es un punto medio de AB + N ( -1 + 3 /2 , 1 + 1 / 2) de donde M(1, 1). 

Como CM es || al eje Y, la abscisa de C y C’ es x = 1 .  |AB| = |3 – (-1) = 4 + |AM| = 2 

Si el ∆ ABC es equilátero, entonces:|AC| = |AB| = 4 

En el   ∆AMC: |AC|2  =  |AM|2 + |MC|2 

== >>    (4)2  =  (2)2 + |MC|2  
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== >>  |MC|  =  ||MC’| =  2 √ 3      

Luego, las ordenadas de los vértices C y C’ 

Son:  1 + 2√ 3    y    1 – 2 √ 3. 

Finalmente C(1, 1+2√3 )  y  C’(1, 1- 2 √3 ) 

c. El vértice medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los tres 

puntos. 

Figura 25. Representacion gráfica para el problema de forma c. Fuente: Autoria propia 

Desarrollo: Se desea probar que: |M0| = |MB| = |MA| 

En efecto, designemos los vértices 

A(a, c)  y  B(2b, 0). 

Si M es punto medio de 0B -- > M(b, 0) 

Luego: |M0| = |0 – b| = b ;  |MB| = |2b, b| = b 

|MA| = √ (a-b)2 + c2   =   √ a2-2ab+b2+c2  (1)  

Pero:  |AB|2  =  |0H|  x  |HB| 

Entonces:  c2 = a(2b-a) = 2ab – a2 
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Sustituyendo en (1):  

 |MB| = √ a2-2ab+b2+2ab-a2  = b 

Por lo tanto, M equidista de los tres vértices. 

2.2. Resolución de problemas de movimiento 

a. Resolver e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de 

tal manera que su distancia de la recta y = -8 es siempre igual al doble de su distancia del 

punto A(0, -2). 

Figura 26. Representacion gráfica para el problema de movimiento a. Fuente: Autoria propia 

Desarrollo: 

Primero: Sea P(x,y) un punto del L.G 

Segundo: d(P,  L) = 2 |AP| 

Tercero: |y+8| = 2 √x2 +(y+2)2 

Por lo tanto: 4x2 + 3y2 = 48, el lugar geométrico es una elipse. 

b. Un vértice se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los dos puntos 

A(1,1) y B(-1,-1), es siempre igual a 4. 

Desarrollo: 
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Primero: Sea P(x,y) un punto del lugar en el plano 

Segundo: |AP| + |BP| = 4 

Tercera: √ (x-1)2 + (y-1)2   +    √ (x+1)2 + (y+1)2    =    4 

De donde obtenemos:  3x2 – 2xy + 3y2 – 8  = 0 

Pertinentemente simplificaremos la ecuación de rotación de ejes. 

Ángulo de rotación: Tang 2θ = B / A-C  =  -2 / 3-3  =  ∞  -- >  2θ=90º  θ = 45º 

Debemos considerar a las siguientes ecuaciones de rotación: 

x = x’cosθ – y’senθ  =  √ 2 / 2 (x’-y’) 

y = x’senθ + y’cosθ = √ 2 / 2 (x’+y’)  

Sustituyendo en la ecuación del lugar geométrico se tendrá: 

3/2 (x’-y’)2 – 2/2(x’-y’) (x’+y’) + 3/2(x’+y’)2 – 8  =  0 

Por lo tanto:  x’2 + 2y’2 = 4, será la ecuación más simple del lugar geométrico. 

c. Un punto se mueve de tal manera que su distancia del punto A (-2,2) es siempre igual 

a su distancia a la recta L: x – y + 1 = 0. 

Figura 27. Representacion gráfica para el problema de movimiento c. Fuente: Autoria propia 
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Desarrollo: 

Primero: Sea P(x.y) es un punto del lugar geométrico. 

Segundo: |AP| = d(P,L) 

Tercero: √ (x+2)2 + (y-2)2   =  |x-y+1| / √1+1 

De donde:  x2 + 2xy + y2 + 6x – 6y + 15 = 0 

Ángulo de rotación: Tang. 2θ = B / A – 0  =   2 / 1-1 = ∞   2θ =90º  θ = 45º 

Ecuaciones de rotación: x = x’Cosθ-y’Senθ =  √2  / 2(x’-y’) 

                                       y = x’Senθ+y’Cosθ = √2  / 2(x’+y’)   

Sustituyendo en la ecuación del lugar geométrico hallado, se tiene: 

1/2(x’-y’)2 + 2/2(x’-y’)(x’+y’) + 1/2(x’+y’) 2 + 3√ 2(x’-y’) - 3√ 2(x’+y’) + 15 = 0 

de donde:    4x’2 - 12√2 y’ + 15 = 0 

finalmente:  4x’2 = 12√ 2(y’ - 5√ 2 / 8), por lo tanto   x’’2  =  3√ 2y’’ 

2.3 Resolución de problemas de localización 

a. Identificar la ecuación de la  circunferencia x2 + y2 – 6x + 10y + 21 = 0 en el punto 

P(6,-3), y demostrar que pasa por el centro de la circunferencia. 

Desarrollo: 

Pasando a la forma ordinaria la ecuación dada se tiene ℓ:  (x-3)2 + (y+5)2 = 13  

 C(3, -5) , r = √ 13 

Como P(6, -3) ε ℓ, la tangente L ┴ CP  

Entonces: ( -3+5 / 6-3 )m = -1    m = - 3/2.  

Luego la pendiente de la normal es: 

m = 2/3 y su ecuación y+3 = 2/3(x-6) 

de donde  L1 = 2x-3y-21 = 0 
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Si C(3,-5)εL1   2(3) – 3(-5)  =  21 

                        6+15 = 21 ↔ 21 = 21 

Por lo tanto la normal L1 pasa por el centro de la circunferencia. 

b. Encontrar el ángulo agudo que forman las circunferencias:                 x2 + y2 = 17       

y   x2 + y2 – 12x -4y + 11 = 0     en su intersección. 

Figura 28. Representacion gráfica para el problema de localizacion b. Fuente: Autoria propia 

Desarrollo: 

Interceptando ambas circunferencias obtenemos los puntos P(1,4)  y  Q(16/5, -13/5). 

Como los ángulos que forman las tangentes son los mismos en cada punto de intersección, 

bastará hallar las pendientes de las tangentes en el punto P. 

Centros de la circunferencias:   C1(0,0)   y   C2(6,2) 

Pendiente de C1P = 4 – 0 /  1 – 0  =  4     m1  =  - 1/4 

Pendiente de C2P = 4 - 2  /  1 – 6  =  - 2/5    m2 = 5/2  

Luego, si Tangθ = | m2-m1/1+m1.m2 |    Tangθ = | 5/2+1/4 / 1-5/8 |  =  22/3  =  7.333 

Por lo tanto el ángulo    θ = 82º14’ 



51 
 

c. Hallar el lugar geométrico descrito por el origen de una circunferencia móvil, 

tangente exteriormente a la cónica: 

       ℓ1; x
2 + y2 = 4    y    ℓ2; x

2 + y2 – 16x + 48 = 0 

Figura 29. Representacion gráfica para el problema de localizacion c. Fuente: Autoria propia 

Desarrollo: 

Primero: Sea C(x,y) un punto del lugar geométrico. 

Segundo: En cualquier posición de C, se debe verificar que:  CT  =  CP 

Ósea;           C1C – C1T  =  C2C – C2P  

     C1C  -  r1  =  C2C – r2 

Tercero:  √ x2 + y2 – 2  =   √ (x-8)2 + y2   - 4 

    √ x2 + y2  =  √ (x-8)2 + y2 – 2  

Elevando al cuadrado resulta:  √ x2 + y2 – 16x + 64    =   4x – 17 

          Dónde:   15x2 – y2 – 120x – 225  =  0  
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Aplicación didáctica 

A. PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE Nº 01 

 

I. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

DEL ÁREA 
DESEMPEÑOS 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Resolver problemas 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

Establece relaciones 

entre las 

características y los 

atributos medibles 

de objetos reales o 

imaginarios.  

1. Resuelve problemas 

de medición. 

2. Halla perímetros de 

un objeto. 

3. Compara  y expresa 

sus resultados. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

FASES Y ACTIVIDADES 

Antes de la actividad de aprendizaje se prevé los materiales que se van a usar. 

Se revisa la unidad, la planificación, la elaboración de la ficha de información.  

INICIO:  
Invito a los estudiantes a ver un video, que se encuentra en el siguiente link 

https://youtu.be/Ryhx18qL5dk. 

Luego de ello los estudiantes contestan las siguientes preguntas: 

¿Por qué sería importante analizar los retazos de la madera? Que podremos hallar con el 

segmento… 

TÍTULO DE LA SESIÓN :  UBICACIÓN, DESPLAZAMIENTO Y MEDICIÓN DE 

OBJETOS EN UN ESPACIO 

UNIDAD N° 7 CICLO VI

I 
SESIÓN N° 1 FECHA 14-03-19 

ÁREA MATEMÁTICA GRADO Y 

SECCIÓN 

4º DURACIÓN 2HP 

DOCENTE   RESPONSABLE HÉCTOR JORGE BASILIO MINAYA  

https://youtu.be/Ryhx18qL5dk
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¿Cuál sería el punto medio del segmento? ¿Cómo harías para hallar el punto medio? ¿Cómo 

hallarías la distancia? 

Se anuncia a los estudiantes que hoy aprenderemos el sistema de coordenadas y longitud 

en el cual hallaremos  el punto medio del segmento y la distancia. 

DESARROLLO:   

Organizamos y sistematizamos la información de acuerdo a los conocimientos previos de los 

estudiantes, reconociendo la participación, actitud e interés de los estudiantes al responder 

las interrogantes, sin tomar o emitir juicio de valor. 

Los estudiantes se asocian en equipos de trabajo y leen la situación problemática presentada 

en la ficha de aprendizaje y en la de los estudiantes en las págs.10 y11 de sus cuadernos de 

trabajo.  

Responden las preguntas de cada actividad siguiendo la siguiente secuencia: 

 

Concretar una finalidad problema y reconocer cómo resolverla 

Hacer suposiciones y experimentar 

Realizar la formulación matemática 

Validación de la solución. 12

12

12 ; xx
xx

xx
Tgm

AB





 

3

CBA
G


  

El docente recorrerá por el aula realizando el acompañamiento pedagógico a cada estudiante. 

Socializan sus respuestas. 

Reforzamos los conceptos con la hoja de metacognición y la relación de orden.  

Los estudiantes resolverán las fichas de ‘Reforzando mis capacidades’ págs. 12 y 13 del 

cuaderno de trabajo. 
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Ellos comparten soluciones. 

Se resolverá ejercicios de la hoja de la metacognición, denominado ‘Construyendo mis 

conocimientos’. 

1. Calcular el punto medio del segmento JE. Si: J (4;11)  y E (12;3)    

A) ( 4 ; 7 )   B) ( -8 ; -7 )   C) ( 8 ; 10 )   D) ( -7 ; 8 )   E) ( 8 ; 7 )    

2. Calcular la suma de coordenadas del baricentro del triángulo JMV     

Si:  J (-3;4) ,  M ( -4 ; 7 ) y  V ( -2 ; 4 )    

A) 2   B) 3   C) -2   D) -3   E) 1    

3. Si el punto medio del segmento cuyos extremos son: A (a;7) , B (-1;b) es M(3;5). Calcular: 

“a-b”. 

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5    

4. Hallar el área de la región pentagonal, de vértices A= (1,5), B= (-2,4), C= (-3,-1), D= (2,-

3) y  E= (5,1). 

A) 40 u2     B) 30 u2    C) 35 u2    D) 45 u2   E) 50 u2 

El docente con el aporte de los estudiantes consolida sobre geometría analítica II, sobre punto 

medio, pendiente, posiciones, área de las regiones de un polígono, con el siguiente ejemplo: 

5. Hallar el área de la región pentagonal, de vértices; 

A= (1,5), B= (-2,4), C= (-3,-1), D= (2,-3) y   E= (5,1).  A) 40 u2   B) 30 u2  C) 35 u2  D) 45 u2  

E) 50 u2   

CIERRE  

 Los estudiantes contestan a las preguntas ‘¿Qué han aprendido?’  

a. Describe qué estrategia se empleó para el desarrollo de las actividades. 
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b. ¿Por qué es importante conocer las fórmulas y aplicarlas para encontrar la información 

esperada? 

c. ¿Te fue fácil comprender el enunciado de las actividades? ¿Por qué? 

d. ¿Cómo lograste superar estas dificultades? 

Se pide a los estudiantes a reforzar sus capacidades desarrollando las siguientes 10 

actividades e incluye el siguiente; Hallar el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son A(-

3 ;-1 ) , B(0;3) , C(3;4) y D(4;-1) 

III.TAREA O TRABAJO PARA CASA  

Solicitamos a los estudiantes que realicen la siguiente actividad: 

Prueba con otras dos figuras planas conocidas y al ser girado 360º por uno de sus lados, que 

cuerpo geométrico se forma.  Gráfica, anota sus dimensiones reales, punto medio, su 

pendiente, su distancia o longitud y el área sombreada. 

IV.EVALUACIÓN 

TIPO DE EVALUACIÓN 
DESEMPEÑO 

LOGRADO 
INSTRUMENTO 

Sumativa  (      ) 

Formativa (   X  ) 

Resuelve problemas que 

implican de operaciones 

para hallar los valores de las 

figuras trabajadas. 

Rúbrica 

Registro auxiliar 

V. MATERIALES O RECURSOS 

Fichas de actividades. 

Diapositivas 

Video 

Software matemático 

Redes sociales 
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Papelógrafos, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.  

MINEDU, Ministerio de Educación. Matemática 4 (2012) Lima: Editorial Santillana S.A.   

Canal YouTube: Héctor Basilio; https://youtu.be/Ryhx18qL5dk 

Aula virtual: https://campus.chamilo.org/hectorbasilio2017 

14 de agosto del 2019.  

 

              ____________________________________ 

                                   Docente                                              

https://youtu.be/Ryhx18qL5dk
https://campus.chamilo.org/hectorbasilio2017


57 
 

B. FICHA DE APRENDIZAJE 

GEOMETRÍA ANALÍTICA II 

1. Punto medio. 

Como caso particular de división de un segmento, se tiene el punto medio M; es decir, 

el punto que divide al segmento en dos partes iguales. En este caso r =    = 1 

 

 

 

2. PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO 

OBSERVA 

La pendiente de una línea recta es la medida de su declive, es decir, de su desvío con respecto 

a la horizontal. Por ejemplo, un camino con una pendiente igual a 0,1 indica un ascenso de 1m 

por cada 10 m de avance horizontal (en sentido positivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Representacion gráfica del punto medio de un segmento. Fuente: Autoria propia 

3. Pendiente de una recta. 

Se define a la recta como el lugar geométrico de todos los puntos colineales del plano. Su 

pendiente (m) es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación  que forma con el eje 

PB

AP








 


2
,

2
);( 2121 yyxx

yx
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X, medido en el sentido positivo. La  pendiente m de la recta no vertical que contiene a y B 

está determinada por la expresión: 

12

12

12 ; xx
xx

xx
Tgm

AB





 

 

 

Figura 31. Representacion gráfica de la pendiente de una recta. Fuente: Autoria propia 

4. Posiciones de la recta. 

Se considera las siguientes: 

Tabla 2 

Diferenciación de las Posiciones de la Recta. 

Recta ascendente Recta descendente Recta Horizontal Recta Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Si    900   

m es positiva 

Si    18090   

m es negativa 

Si    0  

m = 0 

Si    90  

m no está definida 

Nota. Con esta tabla se quiere demostrar la diferencia de las posiciones de la recta. Fuente: Autoría propia. 

5. Área de la región de un polígono. 

El método presentado a continuación sirve para calcular el área de la región de cualquier 

polígono en función de las coordenadas de sus vértices. Particularmente se presentará para un 

cuadrilátero 
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Sean P (x1 ,y1 ), P (x2 ,y2 ),  P (x3 ,y3 ) y  P (x4 ,y4 ) los vértices de un cuadrilátero, el área de 

su región es A y se determina mediante la siguiente expresión: 

IMPORTANTE 

Las rectas paralelas y coincidentes tienen la misma pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32. Representacion gráfica y bibliografica. Fuente: 

https://www.google.com/search?q=bibliografia+de+rene+descarte 

1. Coordenadas del Baricentro de un triángulo. 

 

En un triángulo ABC cuyas coordenadas de sus vértices son A(x1 ,y1 ), B(x2 ,y2) y C(x3 ,y3 ) 

se trazan sus tres medianas denominándose al punto de intersección “Baricentro”,  

representado por G (x0 ,y0 ) 

Las coordenadas del Baricentro G (x0 ,y0 ). Se calculan así: 

 

 O también  

 

3

321

0

yyy
Y




 

3

CBA
G




 

René Descartes 

(1596 – 1650) 

Matemático francés. Se le recuerda por su 

invención de la geometría analítica. Lo presentó 

al mundo el 8 de junio de 1637, como un 

apéndice modesto de su obra maestra Discurso 

del Método. 

3
321

0

xxx
X




https://www.google.com/search?q=bibliografia+de+rene+descarte&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjau_eQ78DmAhVzILkGHbozDS4Q_AUoAXoECBEQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=FqnXobwOFMVowM:
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C. HOJA DE METACOGNICIÓN- “CONSTRUYENDO MIS 

CONOCIMIENTOS” 

6. Calcular el punto medio del segmento JE. Si: J (4;11)  y E (12;3)    

A) ( 4 ; 7 )   B) ( -8 ; -7 )   C) ( 8 ; 10 )   D) ( -7 ; 8 )   E) ( 8 ; 7 )    

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Calcule la suma de coordenadas del baricentro del triángulo HBM     

Si:  H (-3;4) ,  B ( -4 ; 7 ) y  M ( -2 ; 4 )    

A) 2   B) 3   C) -2   D) -3   E) 1    

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

8. En el punto medio del segmento sus extremos son: J (a;7) , B (-1;b) es M(3;5). 

Calcular: “a-b”. 

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5    

Desarrollo: 
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9. Halle el área de la región pentagonal, de los vértices H= (1,5), J= (-2,4), B= (-3,-1), 

M= (2,-3) y          E= (5,1). 

A) 40 u2     B) 30 u2    C) 35 u2    D) 45 u2   E) 50 u2 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tenemos como vértices de un triángulo a;  H= (1,7), J= (8,6) y B= (7,-1). Si  “M” 

es el punto medio del lado JB. Hallar la longitud de la mediana HJ. 

A)  5     B) 55     C) 10
2

5
     D) 10     E) 15  

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

11. Conseguir el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son H(-3 ;-1 ) , J(0;3) , 

B(3;4) y M(4;-1) 

Desarrollo: 
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REFORZANDO MIS CAPACIDADES 

1. Tenemos puntos medios en los lados de un triángulo y son (3;5); (4;2); (1;2). Halle 

las coordenadas de los tres puntos. 

2. Dados los puntos (-4;2) y el medio es (2;-1). Halle las coordenadas del extremo 

anterior del segmento en una recta. 

A) ( 10 ; -4 )   B) ( -4 ; 10 )   C) (10;-2)   D) ( -2 ; 10 )   E) ( -5 ; 13 )    

3. El punto C (x;y) equidista de A(2;2) y de B(10;8). El área ABC es 25. Hallar las 

coordenadas del punto C. 

4. Hallar el área del polígono cuyos vértices son: F(-5;3); A(-6;4); B(-2;4); R(0;-8); 

A(2;1); B(-8;0); C(2;-2). Grafíquelo. 

A) 57 u2     B) 67 u2    C) 77 u2     

D) 87 u2   E) 97 u2 

5. Demuestre que los tres puntos en un triángulo A(12;1); B(-3;-2) y C(2;-1) son 

colineales 

6. Calcular las coordenadas del vértice común de 2 triángulos de área 3 u2 y   cuyas 

bases unen los puntos A(3;5); B(6;-8); C(3;-1). D(2;2) 

A) P(3/2;9/2)   B) P(5/2;9/2)  

C) P(3/2;7/2)    D) P(19/2;5/2)   

E) P(4/2;19/2)    

7. Indicar verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 

I.  

 x = 
2

ab 
 



63 
 

     y = 
2

ba 
    …..( ) 

II.   

 

 x = 3 

      y = 3   (       ) 

A) VF     B) FV    C) VV    D) FF   

E) No se puede determinar. 

8. Las coordenadas del vértice “C” del paralelogramo ABCD son:  

 

A) ( 6 ; 4 ) 

B) ( 7 ; 4 ) 

C) ( 5 ; 4 ) 

D) ( 8 ; 4 ) 

E) ( 10 ; 4 )    
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Síntesis 

Geometría Analítica Plana  

1. Sistemas de Coordenadas 

1.1 Nociones preliminares de la geometría analítica plana. Dentro de las 

matemáticas, el módulo de la geometría comprende en estudiar cuerpos sólidos de diferente 

forma, estos a su vez tendrán volumen, superficie, línea, punto, que al hacer una convergencia 

puedo conseguir una figura geometría. 

1.2 Sistemas de coordenadas en la recta. Comprende a la composición, análisis, 

comportamiento de la línea dentro de un plano o espacio, en la que se tiene que considerar 

todas las partes que forman u originan, al demostrar unas determinadas coordenadas y sobre 

todo se tiene en cuenta mucho a los ángulos y los segmentos. 

1.3 Sistemas de coordenadas en el plano. Destaca mucho a los objetos o espacios que 

ocupa, en una superficie de la pieza. Para la ubicación exacta, se debe tener en consideración 

la denominación de las coordenadas, para poder organizarlas en medida y ubicación. 

1.4 Distancia entre dos puntos del plano R2 . Se considera al punto como parte 

importante de un plano, porque solo a través de ello se puede generar objetos medibles como 

un triángulo o figura geométrica, porque al generar una ecuación, fácilmente podemos utilizar 

fórmulas adscritas al tipo de figura y una de ellas es la fórmula de Pitágoras. Por otro lado 

también se le puede denominar como un vector, originado a través de puntos extremos.  

  

1.5 Pendiente de una recta. Se define por tener la posición de un vector o recta, de un 

plano cartesiano; se le denota con la letra m.  
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2. RECTA 

2.1 Plano cartesiano. Se define a la construcción de objetos, al generarse con el cruce 

de dos rectas, llamadas líneas perpendiculares, para generar 4 cuadrantes; además debe 

considerar que los ejes x se llamaran abscisas y las y son llamadas ordenas; este en 

coincidencia con el punto de origen. 

2.2 Recta y sus ecuaciones:  

 

2.3 La recta y sus ecuaciones paramétricas:  X= X0 + t – a            Y = Y0 + t – b  

3. CÓNICAS 

3.1 Circunferencia y su definición. Llamada así por la referencia a una curva plana y 

cerrada. Estas están direccionadas por un origen, además para resolver algún problema de esta 

forma; se debe considerar al radio, diámetro y los ángulos que generan una simetría. 

Figura 33. Representacion gráfica para denotar la circunferencia. Fuente: Autoria propia 

3.2 Ecuaciones de la circunferencia:  x2 + y2 = r2   “ecuación de la circunferencia 

goniométrica”: Por otro lado si tenemos en cuenta la ecuación general de una circunferencia, 

la cual viene dada por la expresión x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0, se puede encontrar la expresión 

general de la circunferencia:      x2 + y2 – 2x – 6y + 5  =  0 
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4. PARÁBOLA 

4.1 Parábola y su definición. Es el lugar geométrico de los puntos de un plano 

equidistantes de un punto fijo t de una recta también fija, además generan focos de directrices, 

cuya distancia se llama parámetros. 

Figura 34. Representacion gráfica para denotar la parabola. Fuente: Autoria propia 

4.2 Parábola y su ecuación.   

√c2+2cx+x2   =   √c2-2cx+x2+y2  ,  y2 = 4cx   si (c ≠ 0). 

Ecuación canónica;   x2  =  4cy     (eje x)      y’2  =  4cx’ (eje y) 

5. ELIPSE 

5.1. Elipse y su definición. Es el lugar geométrico de los puntos de un plano tales que 

la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano, este sea igual a una longitud dada. 

Los puntos fijos se llaman focos de la elipse. 

 

 

 

 

Figura 35. Representacion gráfica para denotar la elipse. Fuente: Autoria propia 
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5.2. Elipse y sus ecuaciones.  

 

 

6. HIPÉRBOLA 

6.1 La hipérbola y su definición. Es el lugar geométrico de los puntos de un plano 

tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos sea igual a una longitud dada.(Figura 

33) 

Figura 36. Representacion gráfica para denotar la hiperbola. Fuente: Autoria propia 

 

6.2 La hipérbola y sus ecuaciones:   
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Apreciación crítica y sugerencias 

Realizada la investigación, recopilación, comparación y utilización de la valiosa información 

sobre Geometría Analítica Plana y sus componentes del tema 21 asignado para la evaluación 

de suficiencia profesional, pude encontrar una vasta cantidad de datos sobre los filósofos y 

matemáticos cuyas ideas y aportes son fuente inagotable de aprendizaje. Definitivamente me 

dejó la impresión de que a pesar de haber invertido el mayor tiempo, se me hizo insuficiente 

el poder incluir más información. Es evidenciable que el contexto del contenido, como los 

sistemas de coordenadas de la recta y el plano, está implementado con una connotación 

entendible, y por eso se hizo entendible; pero también debemos considerar que a pesar de que 

existe una tecnología muy avanzada, es necesario todavía el cálculo físico, por lo que se debe 

inferir mucho con la lógica de cada persona; por lo cual los objetos, figuras geométricas o 

espacios serán inherentes a su coyuntura de uso específico. También me dejó claro que, 

partiendo desde un punto, una recta, un segmento, un vector, ejes, coordenadas, paralelas, 

perpendiculares, ángulos anterior o exterior, es decir, todo de lo que se puede generar un 

objeto, es cuantificable o medible, gracias a las diversas ecuaciones, axiomas o postulados, 

que facilitan el desarrollo de las mismas. Del mismo modo cuando tocamos figuras 

geométricas como: las canónicas, la elipse, lo que se genera como hipérbola y parábola, se 

debe tener en cuenta qué parte o qué porción se podría considerar, para que desde eso se 

pueda hallar toda un área y sus derivados; vale decir, cómo su radio, pendiente, distancia, 

orientación, foco, etc., en tal sentido es muy interesante y que debe proporcionarse esta 

información a personas con menor edad, considerando siempre el valor cognoscitivo, porque 

al utilizar estas teorías para desarrollo productivo será de gran avance en la educación local, 

con la idea de la competitividad. 
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Conclusiones 

 

El uso de las ecuaciones tratadas  en el desarrollo de esta monografía en sus diferentes puntos 

contribuirá de manera significativa a resolver los diferentes problemas que, con su 

determinado grado de dificultad, se nos presentan en el desempeño profesional. 

También cuando consideremos oportuno validar una operación de índole geométrica, también 

tenemos la oportunidad de efectuarlo del modo algebraico, porque según el filósofo René 

Descartes, esto podrá realizarse haciendo converger las formas siempre y cuando el sistema 

de coordenadas lo amerite. 

Por otro lado para hallar la distancia de dos puntos del plano R2 debemos considerar la 

denominación del punto de origen y el extremo, porque se puede tratar dentro de una recta 

como de un plano, por lo que generalmente sucede cuando se genera una hipotenusa, tangente 

o una curva que se muestra como opuesto a la directriz. 

Para encontrar los valores óptimos y precisos de una figura geométrica, forma o de lo que se 

quisiese, es necesario considerar a qué sistema geométrico se asemeja, por lo que en la 

monografía analizamos, por ejemplo, cónicas, parábola, elipse y la hipérbola, cada una cuenta 

con sus respectivas ecuaciones. Según la interrogante que se nos plantee, se podrá generar 

expresiones o valores que nos servirán para armar el completo de unas partículas. 

Igualmente se ha generado un grupo de problemas de forma, movimiento, localización y 

comunes que en la aplicación didáctica se muestra para el mejor entendimiento. 
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Apéndice 

Tabla 3 

Apéndice del Tema sobre Geometría Analítica Plana 

GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA 

SISTEMAS DE COORDENADAS RECTA CÓNICAS PARÁBOLA ELIPSE HIPÉRBOLA 

Nociones preliminares de 

Geometría Analítica Plana 

 

Plano cartesiano 

 

 

 

 

Gráfica: Circunferencia  

 

Gráfica: Parábola  

 

 

Gráfica: Elipse Gráfica: Hipérbola 

 

 

Sistema de coordenadas en la 

recta 

 

Sistema de coordenadas en el 

plano 

 

La recta y sus ecuaciones 

paramétricas 

 

X = X0 + t – a   

 Y = Y0 + t – b 

Ecuaciones de la 

circunferencia 

La parábola y sus 

ecuaciones 

 

 

: √c2+2cx+x2   =    

 

   √c2-2cx+x2+y2  

 

La elipse y sus ecuaciones Hipérbola y su 

ecuación 
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Distancia entre dos puntos del 

plano R2 

 

  

 

x2  =  4cy 

   y’2  =  4cx’ 

  

Nota. Con esta tabla se quiere demostrar el tema de Geometría Analítica plana. Fuente: Autoría propia. 

 


