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Apellidos y Nombres: __________________ Sección: ___Fecha:   / 08 /17 
Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización  
Propósito: Hallar la distancia entre dos puntos y la pendiente de una recta. 
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ACTIVIDAD 1 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Un estudiante de Iquitos vive entre el jirón Putumayo y la calle 
Echenique. Para dirigirse a su colegio 60055 “Serafín Filomeno”, 
generalmente, utiliza 3 formas diferentes para desplazarse y siempre en 

línea recta. 
 
1. Para dos puntos cualesquiera, ¿cuál es el modelo matemático para 

hallar la distancia entre dos puntos?  

 

 

 

 

2. Considerando las coordenadas de cada tramo y el Teorema de 
Pitágoras, determina cuánto recorre el estudiante en cada trayectoria. 
Considera la escala correspondiente. 

 
Primera trayectoria: AB+BC+CD 
Segunda trayectoria: AB+BF+FD 

Tercera trayectoria: AG+GF+FD 

 
3. Halla la distancia de la casa de estudiante al Colegio Estatal 60055 

“Serafín Filomeno”.  
 

ACTIVIDAD 2 
1. Hallar el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son: A(-3;-1), B(0;3 

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

2. Demostrar que : A ( 0;1 ), B ( 3;5 ), C ( 7;2 )  y D ( 4;-2 ) son vértices de 
un cuadrado. 
 

3. A (1;1), B (3;5), C (11;6) y D (9;2) son los vértices de un paralelogramo. 
 
4. Uno de los extremos de un segmento rectilíneo de longitud igual a 

13  es el punto A (-1; -5), si la abscisa del otro extremo es 2, hallar 

su ordenada (dos soluciones).  
 
5. Demuestra que al unirse los puntos A (3;8), B (-11;3) y C (-8;-2), forman 

un triángulo isósceles. 
 

6. Demuestra utilizando pendientes que los puntos G (-3; -2), H (5;2) e I 
(9;4) son colineales. 
 

7. Demuestra que los puntos J (2;4), K (6;2), L (8;6) y M (4;8), son los 
vértices de un paralelogramo. 
 

8. Encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta que 
pasa por el origen O (0;0) y el punto P (-5;2). 

 
9. Unos albañiles quieren construir una rampa que va desde el punto A 

(3,- 2) hasta el punto B (-15,8), ¿cuál debe ser la pendiente de la 
rampa? 
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