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Observen detenidamente la siguiente 

presentación, cuando terminen de leer 

cada diapositiva hagan click para pasar a 

la siguiente. la siguiente. 



Continuamente usamos 

sistemas de referencias 

que nos sirven para 

ubicarnos en una 

ciudad, en la platea de 

un estadio, en un punto un estadio, en un punto 

del planeta, en una 

cuadrícula cuando 

jugamos a la batalla 

naval…



Para ubicarnos en una esquina 

de la ciudad generalmente 

nombramos la intersección de 

dos calles: San Martín y 

Córdoba. Si el lugar es un estadio 

donde vamos a ver un recital nos 

dirán fila A butaca 8. Si tengo dirán fila A butaca 8. Si tengo 

que ubicar mi ciudad en el 

planeta diré Villa Constitución se 

halla en Latitud: -33.2333333 

Longitud: -60.3333333. Si juego 

a la batalla naval diré  a mi 

compañero a6 y el me dirá 

hundido!!! 



¡Hola  soy 

un par 

ordenado!



Quizá no me 

conozcas!! 

Represento un 

lugar en el plano 

cartesiano. a y b 

somos números:  somos números:  

1, 2, -4, -3, ¼, etc., 

etc., etc.  



Así puedo aparecer como:

(2;3)           (-1;5)           (4;0)(2;3)           (-1;5)           (4;0)

(-3;-5)       (0;1/4)

(3;-2)



(2;4)
Yo represento el 

valor  sobre el eje 

X o eje de las 

abscisas

Yo represento el 

valor sobre el eje Y 

o eje de las 

ordenadas.
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Los ejes cartesianos son rectas que se 

cortan perpendicularmente, dividiendo al 

plano en 4 sectores llamados cuadrantes, 

los mismos se enumeran como I, II, III y IV 

cuadrante siguiendo el sentido antihorario.cuadrante siguiendo el sentido antihorario.

La recta horizontal corresponde al eje X o 

eje de las abscisas y la recta vertical es el 

eje Y o eje de las ordenadas.

El punto donde se cortan dichas rectas es 

el punto 0 u origen de coordenadas.



Eje Y o eje de 

las ordenadas

0

I 

cuadrante

+,+

II

Cuadrante

-,+

Origen de 

coordenadas 

Eje X o eje de 

Las abscisas

0

III

Cuadrante

-,-

IV

Cuadrante

+,-



Nombrar sistemas de referencias que hayas usado 

en otras áreas o en la vida cotidiana.

Representar los siguientes puntos utilizando el 

sistema de coordenadas cartesianas: (2;7)  (-1;3) sistema de coordenadas cartesianas: (2;7)  (-1;3) 

(8;-5)   (-1/2; -1/4)   (-3; ¾)

Identificar a que cuadrantes pertenece cada uno de 

los puntos anteriores.

Elaborar las cuadriculas correspondientes y jugar 

una partida de batalla naval con tu compañero de 

banco.
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