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Guía 7 

Objetivo: Construir un espacio cartesiano 

Instrucciones:  

 Sigue los pasos a continuación para construir el espacio cartesiano. 

 Cualquier consulta la puedes realizar al correo profe.mquinones.sm@gmail.com o 

al grupo de WhatsApp. Estas mismas serán respondidas entre las 8hr y 16hrs de 

lunes a viernes (como si estuviéramos en el colegio) 

 Envíame una foto del resultado a más tardar el 22 de Mayo 

Paso1 

Cortar 3 cartones cuadrados de igual medida. (Ojalá que puedan ser como mínimo de 10cm 

por lado) 

 

 

 

 

 

Paso 2 

Para uno de los cuadrados cortaremos como se muestra en 

la figura. (Desde el centro del cuadrado hacia uno de sus 

lados) 

 

 

 

 

Para otro de los cuadrados realizaremos el mismo corte que 

en el cuadrado anterior, pero además agregaremos dos 

cortes laterales, tal y como se muestra en la figura. (Corte 

desde la mitad de la mitad de los lados) 
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El tercer, y último cuadrado se cortara totalmente en 2 partes 

iguales, formando así 2 rectángulos. Cada uno de los 

rectángulos debe cortarse como muestra la figura. (Desde el 

centro del rectángulo hacia uno de sus lados) 

 

 

Paso 3: Para este paso ve el video del siguiente link https://youtu.be/4VirwB8tU8E  hasta el 

minuto 2:12 

Para cada cuadrado, ya recortado, dibujaremos la recta numérica tal y como se muestra en 

las figuras. Fíjate muy bien en la posición del cartón, guíate por los cortes. Es importante 

realizarlo en ambas caras del cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Termina de ver el video anterior para unir las 4 piezas. Desde el minuto 2:12. 

https://youtu.be/4VirwB8tU8E  
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