
 
 

 

 

 

 TAREA DIAGNÓSTICA DISEÑO PREVIO 

En este anexo, mostramos la evaluación diagnóstica para la unidad didáctica de cálculo de la 
distancia entre dos puntos. Contiene varios apartados con los que pretendemos evaluar los 
siguientes conocimientos previos: (a) operaciones con números reales, (b) medida, orden y 
comparación entre segmentos, (c) operaciones algebraicas, (d) puntos cardinales y conversión de 
unidades de medida de longitud, (e) potenciación en números reales, (f) plano cartesiano y 
ubicación de parejas ordenadas, (g) clases de líneas, (h) triángulo rectángulo y sus elementos, e 
(i) semejanza de triángulos y proporcionalidad. 
A continuación presentamos la formulación de la tarea diagnóstica. 

1. Luis recorre 180 km cada semana. El lunes camina 1/6, el martes corre 1/9, y el miércoles patina 
2/3 del recorrido semanal. ¿Al finalizar el miércoles, qué distancia le falta por recorrer a Luis?  

2. Una ruta que va desde una ciudad M hasta una ciudad P (segmento de 9 cm con M y P en los ex-
tremos, y los siguientes puntos marcados: C a 0.5 cm del extremo izquierdo; D a 5 cm; E a 6 cm; F 
a 8 cm, G a 7.5 cm. Otra ruta que va desde la ciudad M hasta una ciudad K (segmento de 4 cm, con 
M y K en los extremos, y los siguiente puntos: H a 2.5 cm a la derecha de M; J a 1/ 4 cm; K a 4 cm 
y L a 5/4 cm) 

 
Figura 1. Ubicación de los carteles 

a. Escribe de menor a mayor cada uno de los puntos del segmento de recta. 

b. Qué puntos se encuentran entre D y F, entre D y J, y entre H Y J. 

3. Dos hermanos tienen dos terrenos de forma cuadrada. En total tienen 1753 árboles de durazno. Si 
cada árbol está plantado a un metro de distancia a cada lado del terreno. Y uno de los terrenos tiene 
27 árboles de durazno en cada lado, ¿Cuántos árboles de durazno hay en cada lado del otro terreno? 

4. El siguiente mapa representa el sector en el que habita Teresa. 
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Figura 2. Mapa del barrio de Teresa 

a. ¿Qué distancia recorre Teresa al trasladarse desde la iglesia hasta el parque? ____ Km. 

b. ¿Cuál es la distancia de recorrido de la iglesia a la escuela, si se pasa por el hospital? _____cm. 

5. Felipe llama a tres personas de bienestar institucional del colegio en el que estudia y les propone 
iniciar una cadena de solidaridad que ayudará a que los alumnos de una escuela con bajos recursos 
tomen leche regularmente. Cada uno de ellos se compromete a llevar un kilogramo de leche en pol-
vo al día siguiente y a llamar a otros 3 alumnos para que ellos hagan lo mismo en los días sucesi-
vos, y así no se corte la cadena de solidaridad.  

a. ¿Cuántos kg de leche se reunirán al séptimo día? 

b. ¿Cuántos kg de leche habrán reunido en los primeros siete días? 

6. La finca de don Eusebio está conformada por tres lotes, la figura siguiente muestra la organiza-
ción de los lotes. El lote 1 corresponde a un triángulo escaleno, el lote 2 a un rectángulo y el lote 3 
a un triángulo equilátero. 
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 Figura 3. Finca de don Eusebio   

a. Si don Eusebio desea cercar con alambre el Lote 1, entonces la cantidad de material que emplea-
rá para llevar a cabo esta tarea está dada por la expresión __________________ 

b. Al multiplicar la longitud del largo y la longitud del ancho de un rectángulo se puede hallar el 
área de este. ¿Cuál es el área del Lote 2? 

7. Para las siguientes expresiones, plantea una ecuación y resuélvela. 

a. El doble de un número aumentado en seis es igual a dos 

b. Un número más el doble del número, equivale a 24 menos el triple del número 

8. Para llegar al supermercado desde la casa de Isabel, se deben caminar 2 cuadras al este y 1 hacia 
el norte. Para llegar a la casa de Liliana se deben caminar 7 cuadras al oeste y 8 cuadras al sur. Si 
Isabel debe llegar a cada punto que señala el mapa y sólo puede caminar en el sentido que indican 
las flechas, responde: 

a. ¿Qué distancia y en qué dirección deba caminar Isabel para llegar a cada sitio? 

b. Si la dirección de cada lugar está dada por la coordenada que se da en el plano, ¿cuál es la direc-
ción de cada lugar? 



Informe de actividad de MAD 3 4 

 
Figura 4. Representación del barrio de Isabel 

9. Ubica en un plano cartesiano las coordenadas dadas. Luego, une los puntos y determina las figu-
ras resultantes en cada caso. 

a. (0,9);  (−2,6 );  (0,3); (2,6)   

b. (−2,0);  (−4,3);  (−2,6);  (0,3);  (4,3);  (2,0);  (0,−3) 

10. En una hoja blanca, diseña un esquema geométrico de acuerdo con las indicaciones dadas, en el 
orden establecido, utilizando regla. 

• Ubica un punto y denótalo 

• Ubica otro punto en una ubicación distinta y denótalo 

• Traza la recta que pasa por los dos puntos 

• Ubica un punto exterior a la recta dibujada 

• Traza una recta perpendicular a la recta dibujada y que pase por el punto exterior de la rec-
ta inicial 

• Traza una recta secante a las dos rectas dibujadas anteriormente 

11. Dibuja el triángulo rectángulo cuyas medidas son 𝐴𝐵 = 3𝑐𝑚,𝐵𝐶 = 4𝑐𝑚,< 𝐴𝐵𝐶.= 90° y halla 
la medida del lado faltante. 

12. Observa los siguientes triángulos semejantes. 
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Figura 5. Triángulos semejantes 

Sabiendo que los triángulos son semejantes y la medida de sus lados son proporcionales, entonces 
el valor de a es: _______________ 

13. Considera los siguientes triángulos rectángulos: 

  
Figura 6. Triángulos rectángulos 

a. Mide las longitudes de los lados de los dos triángulos 

b. Calcular las razones: 
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c. ¿Puedes concluir que los dos triángulos son semejantes? Justifica tu respuesta. 
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