
 

                                  GUIA N°2 GEOMETRÍA 4° medio B 
Línea Recta 

Departamento de Matemática          
Profesor: Marcelo Bassaletti B. 

 

Nombre del Estudiante:  Curso:4° 
medio B. Nombre de la Unidad: Línea Recta, formula de la distancia. 
Objetivo de Aprendizaje: Resolver ejercicios y problemas sobre puntos en el plano 
XY, relacionados con distancia entre puntos del plano y figuras geométricas (grafica 
en el plano XY).  
Tiempo de Desarrollo: 10 Horas Aula 
 
1. Determina en cada caso, la distancia entre los dos puntos dados y el punto medio 
entre ellos, además, ubicarlos en el plano XY: 
 
a) A (- 5, -4)  y  B(1,4) b)  C(-1,5) y G( 2,-4)    c) P(15,4) y H(-3,-2)    d) M(-4,-3)  y  Q(2,5) 

 

R:           dab=10    dcg = 9,5               dph = 19    dmq = 10 

 
2. Calcular el perímetro de los siguientes polígonos, considerando las coordenadas 
dadas para cada uno de los vértices, además, construir el grafico de la figura geométrica 
respectiva en el plano XY: 
 
a) Un triángulo ABC, con A(1,6); B(-1,1) y C(3,1).   R:  P = 20,8 
 
b) El cuadrilátero ABCD, determinado por: A(3,2) B(0,5) C(-1,-1) y D(1,0) R:  P = 15,7 
 
c) Un pentágono ABCDE con: A(1,2) B(4,6) C(9,6) D(13,1) E(9,2)  R:  P = 20,4 
 
d) El cuadrilátero EFGH, cuyos vértices son: E(6,1) F(3,-1) G(1,2) H(4,4)  R:  P = 14,4 
 
3. Considera el triángulo ABC, cuyos vértices son A(-2,2) B(3,-3) y C(6,6). Calcula: 
 
a) Construir el grafico del triángulo ABC. 
 
b) El punto medio de cada uno de los lados designados, designando cada nuevo punto 
con una letra mayúscula.   R: (-5,3) ; (-1/15, -1/15) ; (1/2, 1/24) 
 
c) El perímetro del triángulo ABC. R:  P = 25,5 
 
d) El perímetro del triangulo que se forma al unir los puntos medios.  R:  P = 12,7 
 
e) ¿Cuál es la razón entre el perímetro del triángulo ABC y del triángulo formado por los 
puntos medios?  R:  razón = 2 
 
4. Considera el cuadrado ABCD, cuyos vértices son: A(-2,1) B(2,-3) C(6,1) D(2,5). Se 
pide: 
 
a) Construir el grafico en el plano XY. 
b) Determinar los respectivos puntos medios. R: (0,-1), (4,-1), (4,3), (0,3),   
c) El punto medio de sus diagonales.           R: (2,1) 
d) El perímetro de la figura ABCD.           R: P = 22,6 
 


