
 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria - 2017 
 

 
Apellidos y Nombres: __________________ Sección: ___Fecha:   / 08 /17 
Competencia: Rresuelve problemas de forma, movimiento y localización  
Propósito Deducir el modelo matemático para hallar la distancia entre 
dos puntos y la pendiente de una recta. 

www.quioscomatematico.wordpress.com 
 
ACTIVIDAD 1 
 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en coordinación con el 

gobierno regional ha dispuesto la construcción de una carretera que 

unirá diferentes ciudades de la región. 

Un ingeniero que se encuentra revisando los planos, desea proyectar la 

pendiente que tendrá un tramo de la carretera y sabe que cada punto de 

esta se puede expresar con las coordenadas. Si dicho tramo se encuentra 

entre los puntos de coordenadas A (-2; 3) y B (6; 9). 

 
 ¿Cómo se puede determinar la distancia entre dichos puntos? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________ 
¿Cómo podríamos determinar la pendiente de la recta que pasa por los 
puntos en mención? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________ 
 
¿Qué representa dicha pendiente? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

¿Cuál es el modelo matemático que 
permite hallar distancia entre dos 
puntos?  

¿Cuál es el modelo matemático 
que permite hallar la pendiente 
de una recta? 

  

 

Actividad 2 
Ubica en el plano cartesiano los puntos señalados y responde:  

1. ¿Cuál de las siguientes parejas de pares ordenados tiene mayor 

distancia?  

2. ¿Cuál de las siguientes parejas de pares ordenados tiene menor 

distancia? 

 

A (-3; 1) y  B (2; 4) 

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

 
Actividad 3 

Dibuja la recta que pasa por los siguientes pares ordenados y hallan la 
pendiente para cada caso: 
 
1) A (1, 4) y B (7, 4) 

2) C (-3, -2) y D (1, 2) 

3) E (-4, 2) y F (3, 2) 

4) G (2, 4) y H (2, 3) 

 

PRACTIQUEMOS: 

1. Hallar el perímetro del triángulo cuyos vértices son: A (-2, 5), B (4, 3) y 

C (7, -2). 

 

2) Hallar la longitud de las diagonales del paralelogramo que tiene como 

vértices los puntos: A (0,0); B (3,0); C (4,2) y D (1,2)  

 

3) Demostrar que los puntos A (3,3); B ( -3,-3) y C ( -3 3 , 3 3  ) son 

vértices de un triángulo equilátero.      
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