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Apellidos y Nombres: ___________________________Sección: ______   Fecha:      / 08 /17 
Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 
Propósito: Deducir la expresión matemática para establecer el paralelismo y perpendicular de las rectas. 
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Considerando la situación problemática que se presentó al inicio de la sesión, 
realiza las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1    
1. Ubica en el mapa mostrado la ruta seguida por la persona hasta llegar a su 

destino. 

2. Representa con una recta los diferentes tramos de la trayectoria realizada 

por el conductor. Nombra cada recta utilizando una letra minúscula, luego 

ubican 2 puntos de cada de ellas y la resaltan.  

 

Actividad 2: Induciendo al paralelismo y perpendicularidad de las rectas 

de manera gráfica 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

1. ¿Cómo son las rectas   ̅̅ ̅̅  y   ̅̅̅̅̅  ? 

2.  ¿SE llegan a cortar en algún momento?   

  

3. ¿Cómo son las rectas:    ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅   ;   ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅  ;    ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅  ;    ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅ ? 

 

4. ¿Cómo se puede demostrar de manera gráfica que dos rectas son 

perpendiculares? 

 

5. Con la ayuda de un transportador, mide el ángulo que forman al 

intersectarse cada par de rectas. Anota tus resultados en el siguiente 

cuadro:   

Actividad 3  

1. Halla el valor de la pendiente en cada uno de los casos y anota tus 

res

ulta

dos 

en 

la 

sig

uiente tabla: 

 
2. ¿Qué regularidad encuentras en los valores obtenidos en el cuadro 

anterior? 

 
3. Según la demostración gráfica, establece la relación entre las pendientes 

de paralelas y perpendiculares; luego, organiza la relación observada en 

un cuadro de doble entrada: 

Rectas Relación 

Paralelas 
  ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅  m1= m4 =1 

  ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅  m2 = m3 =-1 

Perpendiculares 
  ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅  m1 m2=(1)(-1)=-1 

  ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅  m3 m4=(1)(-1)=-1 

 

4. A partir del cuadro anterior, generaliza una expresión para determinar el 

paralelismo o perpendicularidad para rectas cualesquiera. 

  

  

 m1=   m2=  m3=    m4=   

I

E

P

G

D

. 

E

P. 

 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝐶𝐷̅̅ ̅̅  
𝐸𝐹̅̅ ̅̅  𝐺𝐻̅̅ ̅̅  


