
 
 
                                                

             

               
Lee cuidadosamente el texto y contesta todas y cada una de la cuestiones y para los problemas, escribe claramente el procedimiento, de 
no ser así la respuesta se considera equivocada, recuerda al final revisar tus respuestas.  
Duración máxima de la actividad: 50 minutos 

I.Instrucciones: Lee cuidadosamente cada cuestión, contestando correctamente.  

1. Es el conjunto de puntos en el plano cartesiano que cumplen cierta condición; es decir, la curva formada por los puntos 

que satisfacen una ecuación. ______________________  

2. Se le llama así al fragmento de recta comprendido entre dos puntos, a los cuales se llama extremos. 

___________________     

3. Segmento que se caracteriza solo por su distancia. _______________________ 

4. Segmento que se caracteriza por su longitud y por su dirección. ___________________ 

5. Es la longitud del segmento de recta que une dos puntos. _____________________ 

6. Es la región de un plano limitada por tres o más segmentos no alineados. ______________   

7. Es otra forma de representar la ecuación de la recta a partir de la pendiente y el punto en donde la recta intersecta al eje 

y. ___________________  

8. Se le determina rectas ________________ ya que las pendientes son iguales.  

9. Se les llama rectas ___________________cuando el ángulo entre ellas es de 900, y algebraicamente el producto de sus 

pendientes es igual a -1.   

10. Si dos rectas en el plano cartesiano no tienen pendientes iguales y la multiplicación de sus pendientes no es igual que -1, 

entonces se dice que las rectas son ________________  

II.  Contesta correctamente los siguientes problemas 

1. Determina la pendiente y el ángulo de inclinación de las rectas que pasan por los puntos (0, −4) 𝑦 (2, 6) 

 

 

 

2. Una recta pasa por los puntos (𝑥, 5) 𝑦 (30, −5) y es perpendicular a otra recta que pasa por los puntos 

(10, 4) 𝑦 (18, −8). Encuentra el valor de x.  
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3. Indica si los pares de rectas son paralelos, perpendiculares u oblicuos.  

𝑦 –  1 =  7(𝑥 −  2)    y   𝑥 +  7𝑦 −  28 =  0 

 

 

 

 

4. Determina la distancia entre los elementos dados.  

a) La recta −5𝑥 −  3𝑦 +  10 =  0 y el punto (−1, 6). 

 

 

 

b) Las rectas: 𝑦 =  3𝑥 +  12   y   𝑦 =  3𝑥 +  8  

 

 

 

 

5. Resuelve la siguiente situación.  

Un automóvil tiene un tanque de gasolina cuya capacidad es de 50 litros y su rendimiento es 11 km por litro. Si se acaba de llenar 

el tanque, determina: 

a) La expresión que representa la situación. 

 

 

b) ¿Cuántos litros quedan en el tanque cuando el automóvil ha recorrido 250 km después de haberlo llenado?   

 

 

c) ¿Después de cuantos kilómetros el vehículo se queda sin gasolina? 

 

 


