
Apéndice A. Actividad 1. (pág. 181) 

Los puntos A; B; C y P se hallan todos sobre una misma recta. A los efectos de asignarles 

coordenadas se procede a graduar la recta. Se pide: 

a) Dar las coordenadas de A; B; C y P para cada una de las graduaciones de la recta que 

se indican a continuación si, en todas ellas, la longitud entre dos marcas consecutivas 

es de “1 unidad” y O es el origen.

 
b) En cada caso indicar: d(A,O); d(P,O); d(A,P). 

c) Si x=coord. De P; indicar V ó F, justificar: 

 d(P,O)=x 

 d(P,O)=|x| 

 Si P pertenece al semieje negativo entonces x=-d(P,O) 

 x=med. sig.  𝑂𝑃̅̅ ̅̅ . 

Resolución. 

a) Para la realización de esta actividad tienen que tener bien presente lo leído en el 

apartado A2 (pág. 176). Donde dice, en primer lugar, que para representar números 

en la recta real como puntos primero debemos identificar dos de ellos, el 0 y el 1. 

Además, el semieje que contiene al 1 es el semieje (+) y se lo indica con una flecha. 

En este caso el enunciado afirma que la longitud entre dos marcas consecutivas es de 

“1 unidad” y O es el origen. 

En consecuencia, en la primera recta se puede observar el lugar donde se encuentra el 

0 y el semieje (+) a su derecha, entonces podemos ver que para llegar al punto C nos 

tuvimos que desplazar 3 unidades en el sentido positivo del eje (en este caso a la 

derecha). Luego C↔3, el número asociado al punto es 3 y lo llamamos coordenada, y 

lo indicamos C(3). Para dar la coordenada del punto B vemos que nos tenemos que 

desplazar dos unidades hacia el sentido negativo del eje (hacia la izquierda). Luego 

B↔-2 o sea que B(-2). 

En la cuarta recta vemos que el sentido positivo está marcado hacia la izquierda, 

entonces para dar la coordenada del punto A observamos que nos desplazamos 4 

lugares en sentido positivo (en este caso hacia la izquierda). Esto implica que a A↔-4 o 

A(-4). 



b) Para realizar esta actividad debemos tener bien presente:  

 Distancia al origen (ver pág. 179). 

 Cálculo de d(A,B) (ver pág. 180). 

Vamos a resolver el caso de la tercera recta. Para esto veamos primero las 

coordenadas de los puntos. 

A(-2); B(-1); C(1,5) y P(2) 

Entonces d(A,O)=|-2|=2 

d(P,O)=|2|=2 

d(A,B)=|-1-(-2)|=|-1+2|=|1|=1 

c) Sabiendo que la coordenada de P es x, o sea que P↔x o P(x) 

 d(P,O)=x. 

Veamos un ejemplo. Si la coordenada de P fuese -3 o sea P(-3). 

Entones d(P,O)=|-3|=3≠-3. Por lo tanto esta afirmación es FALSA. 

 d(P,O)=|x| 

Esta afirmación es VERDADERA. Ya que así está definida la distancia de un 

punto al origen. 

 Si P pertenece al semieje negativo entonces x=-d(P,O). 

Si P↔ x o P(x), donde x˂0. Entonces d(P,O)=|x|, teniendo en cuenta la 

definición de valor absoluto y que x˂0 se tiene que d(P,O)=|x|=-x. Entonces 

d(P,O)=-x, con lo que se puede concluir que x= -d(P,O). Por lo tanto la 

afirmación es VERDADERA. 

 x=med. sig. 𝑂𝑃̅̅ ̅̅   

Sabemos que x es la coordenada de P. Entonces si P está en el semieje (+), se 

tiene que x=med. 𝑂𝑃̅̅ ̅̅  y si P está en el semieje (-) se tiene que x=-med.  𝑂𝑃̅̅ ̅̅ . 

Por lo tanto x=med. sig. 𝑂𝑃̅̅ ̅̅ . Con lo que la afirmación es VERDADERA. 


