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Utiliza ejes de coordenadas kártésicos de 6 gradosLínea: horizontal y vertical del sistema de coordenadas, se denominan ejes. Por lo tanto, se cree que las coordenadas son un par ordenado de datos. Para encontrar un punto en el plano, se busca el primero para el eje horizontal y, en segundo lugar, el eje vertical.
Realiza las actividades solicitadas en la sección Coordenadas de Descartes. Haga clic en la imagen para ampliar Genor Gergosen2018-06-13T00: 52:42-05:00 Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. Obtén información sobre cómo se procesan los datos de comentarios. La semana pasada, mis estudiantes y yo
disfrutamos mucho de las matemáticas porque estamos trabajando en uno de los temas más divertidos y divertidos del curso. Estas son las coordenadas de Kartsaziana. A continuación comparto algunos ejercicios de práctica, algunos son tareas y otros los han encontrado en línea. Lo primero que quiero compartir son
tres modelos de planos kartaesianos de diferentes tamaños y vacíos, para que puedan imprimir y/o fotocopiar. Simplemente haga clic en el que le interesa para verlos en el tamaño real y descargarlos. Seguimos trabajando con unos sencillos ejercicios para colocar los puntos en las coordenadas de la karteziy en el
plano: Luego comparto algunos ejercicios del orden de dificultad, en los que obtendrás un montón de bonitas figuras si te unes a puntos cartesianos: figuras geométricas: Mapa: Un resultado: Hoja seca: Resultado: Tiburón: Resultado: Zorro: Resultado: Finalmente, una figura que mi amor los estudiantes: la rosa de los
vientos. Disfruta de tu !!! En el post de hoy aprenderás todo sobre las coordenadas kartezianas: qué son, para qué sirven, cómo funcionan... También verá algunos ejemplos de los ejercicios coordinados que los estudiantes de Smartick hacen en sus sesiones diarias de matemáticas personalizadas. ¿Cuáles son las
coordenadas de Descartes? Cuando jugamos botes, decimos una carta sobre la posición vertical y un número para el horizontal, y es por eso que tratamos de encontrar los barcos de nuestro rival. Cuando jugamos a los barcos, usamos coordenadas karthian. Las coordenadas karthesianas son el nombre dado al
sistema para localizar un punto en el espacio. En ejercicios obligatorios, trabajamos con coordenadas descartes en espacios de dos dimensiones, aeronaves, pero podemos dar coordenadas kartesianas en espacios de tres o más dimensiones. El apellido de las coordenadas kartesianas es un homenaje al filósofo y
matemático de René Descartes. Un sistema de coordenadas cartesianos consta de líneas perpendiculares de dos grados, que llamamos ejes de coordenadas. El eje horizontal y Y se llaman generalmente X en el eje vertical. Estos dos ejes se cortan en un punto llamado orientación de las coordenadas. Otro nombre
dado para coordinar los ejes son absiones para el eje X (horizontalmente) y dispuestas para el eje Y (vertical). Cuando queremos saber qué en un determinado punto (que generalmente se hace referencia en mayúsculas P, Q, R ... Oh, B, C... debe tenerse en cuenta que se colocan así: (abscissa, dispuesto) Así que si
decimos que el punto P tiene coordenadas (3.5) decimos que es 3 en el eje horizontal en la altura 5. ¿Cómo funcionan los descartes? Si queremos encontrar algo en el plano necesitamos: una medida horizontal: izquierda-derecha. La que llamamos X. Una medida vertical: arriba y abajo. A la que llamamos Y. Punto de
partida desde el que iniciar la medición: origen. Lo llamamos el origen de coordenadas, O. Llamamos a las coordenadas del punto O, donde el planeta verde está en la imagen de arriba, porque este es el punto desde el cual comienzan las líneas que marcan los dos ejes de coordenadas. Comencemos con la dirección
horizontal izquierda-derecha. Como puede ver, los números comienzan desde el origen. El primer valor es cero y crecen a medida que avanzamos hacia la derecha. Este es el eje X de las coordenadas, y cuanto mayor sea el valor, hasta ahora a la derecha se ubicará el punto. Por lo tanto, 4 en el eje X es 4 posiciones
a la derecha del principio. También tenemos una dirección vertical, arriba y abajo. Al igual que en el eje X, los valores comienzan desde cero y crecen a medida que avanzamos. Este es el eje de las coordenadas. Valor más alto, más alto. Por ejemplo, 5 es cinco posiciones por encima del origen. En el juego de colocar
la cola del burro, tienes que decir lo a la derecha o a la izquierda que es y, además, lo arriba o abajo que es. Dos números: uno en el eje X y otro en el eje Y. Por lo general, estos números están separados por una coma y rodeados de corchetes de la siguiente manera: (X,Y). Quiero decir, es lo más a la izquierda y
hacia abajo posible. O es un punto especial desde el que comienzan los ejes de coordenadas, y esto es 0 posiciones a la derecha y 0 posiciones hacia arriba. Ese es el punto a partir del cual empiezas a contar. Luego (0,3) serán 0 posiciones a la derecha y 3 arriba. Y (5.0) 5 posiciones a la derecha y 0 arriba. Por
ejemplo, un plano azul en coordenadas (3.2) ¿Dónde se ubicará? El primer sistema de coordenadas nos muestra la posición en el eje X. Y las segundas coordenadas de la posición del eje Y, cuentan 2 posiciones hacia arriba. Así que ponemos el plano azul 3 posiciones a la derecha del origen y 2 arriba. Ahora veamos
el ejemplo opuesto. Estamos configurando el objeto y señalando sus coordenadas. ¿Qué coordenadas son el árbol amarillo? Vemos que se encuentra dos posiciones a la derecha del principio (eje X) y 4 hacia arriba (eje Y). Introduzca la coordenada del eje X y, a continuación, las coordenadas del eje Y. ¿Qué
coordenadas son para Además de su uso en matemáticas, la utilidad diaria de las coordenadas cartesianas es generalmente para encontrar sitios en los mapas. Los planos se dividen generalmente en rodajas con ejes horizontales y verticales. El mapa puede ser de varias calles, la ciudad o todo el mundo. Para que
pueda saber dónde vive un amigo de su barrio, dónde está visitando una ciudad o dónde está la atracción que desea ir al parque de atracciones. Otro contexto en el que a menudo encontramos aviones y coordenadas es cuando ponemos GPS. Pero ten cuidado, el GPS no da coordenadas cartesianas, incluso si en el
móvil vemos una pantalla plana, el suelo es esférico y el GPS es geoallocado usando satélites en la superficie de la tierra. Los valores utilizados por el GPS son valores de latitud (cuán poco o menos estamos al norte o al sur del ecuador) y longitud (que mide si estamos al este o al oeste de Greenwich Meridian). Puede
consultar nuestra publicación sobre qué es un ángulo y cómo se mide. Cuadrantes Hasta ahora hemos tenido en cuenta sólo la parte del plano en la que los dos ejes X, abcisas (horizontal) e Y, dispuestos (verticales) son números positivos, pero pueden ser completamente negativos. Si lo necesita, puede familiarizarse
con nuestra entrada sobre cómo colocar los diferentes números en la línea, porque lo que tenemos al usar coordenadas kártesianas son sólo dos líneas que se cortan perpendicularmente. Esto significa que las coordenadas también pueden contener decimales, aunque en esta entrada, con el fin de no complicar mucho
las cosas, se dejarán enteros. Como dijimos, en un sistema de coordenadas de decart en dos dimensiones, los ejes (X e Y) se cortan perpendicularmente al origen (O). Dividir el plano en 4 regiones: estas regiones se denominan cuadrantes. Están numerados del 1 al 4o con números romanos en sentido contrario a las
agujas del reloj, con el origen como punto principal. Hasta ahora, todo lo que sabíamos era el origen de O y el primer cuadrante. En él, las coordenadas de X e Y son siempre números positivos. Una X positiva significa que la posición está al derecho de origen. Y es positivo que está por encima del origen. Por lo tanto,
en este cuadrante, (X,Y) son positivos. Podemos escribirlo corto (+,+). El punto amarillo está en las coordenadas (3,3). Tres posiciones a la derecha de origen y tres arriba. Segundo cuadrante La primera coordenada negativa aparece en este cuadrante. Los valores positivos nos dijeron cuántas posiciones contar a la
derecha o hacia arriba desde el origen, respectivamente X e Y. De la misma manera, los valores negativos indican las posiciones izquierda o descendente del origen de los ejes X e Y. Por ejemplo, si las coordenadas X tienen un valor (-5), esto significa que 5 posiciones a la izquierda de origen. Si Y tiene un valor (-1),
significa que es un encabezado debajo del origen. X negativo indica que la posición está a la izquierda de origen. Y es positivo que está por encima del origen. Por lo tanto (X,Y) son (-, +). En el ejemplo, el punto verde está en las coordenadas (-3,1). Tres posiciones a la izquierda desde el principio y una posición hacia
arriba. El tercer cuadrante Ambos valores son negativos. X negativo indica que la posición está a la izquierda de origen. Y negativo, que es sub-origen. Así que (X, Y) son (-,-). El punto rojo está en las coordenadas (-2,-5). Dos posiciones a la izquierda de origen y cinco posiciones hacia abajo. Cuarto cuadrante El último
cuadrante está a la derecha y por debajo del origen. Los valores de X e Y serán positivos e negativos respectivamente. Una X positiva indica que la posición está a la derecha de origen. Y negativo, que es sub-origen. Por lo tanto (X,Y) son (+,-). El punto azul está en las coordenadas (4,-4). Cuatro posiciones a la
derecha de origen y cuatro abajo. En resumen, el valor positivo o negativo de X e Y de las coordenadas muestra la posición relativa al origen: en el eje X, la dirección horizontal, el valor positivo refleja la posición a la derecha de la fuente. Y negativo a la izquierda. En el eje Y, la dirección vertical, el valor positivo indica
una posición por encima del origen. Negativo debajo de él. Si se restablece X, la posición del sistema de coordenadas no está ni a la derecha ni a la izquierda del origen. Si Y interviene en cero, la posición del sistema de coordenadas no está ni por encima ni por debajo de la fuente. Si fuera 100.000, estaría en algún
lugar del eje X. Por lo tanto, conociendo los valores de (X,Y), podemos saber en qué cuadrante se encuentra el siguiente esquema: Ejemplos de ejercicios de coordenadas que se realizan en Smartick Shifting en las coordenadas Kartozian tienen tres elementos: la posición inicial: las coordenadas desde las que
comienza. Movimiento: Los movimientos que se han hecho. Posición final: Las coordenadas en las que termina después del movimiento. Coordenadas iniciales conocidas y movimiento simple con asistencia visual en el primer cuadrante Estos ejercicios dan la posición inicial y el movimiento que consiste en un
desplazamiento. Usamos sólo el primer cuadrante y pedimos la posición final después de desplazarnos. Además, en los primeros pasos ofrecemos asistencia visual. Los ejes se diferencian por color, y las coordenadas asignadas a estos ejes admiten este código de color. Dado que estos ejercicios son decididos por
estudiantes muy jóvenes, en lugar de colocar los números en las líneas (y las señales en sus intersecciones), los ponemos en el centro de la cuadrícula, por lo que es más fácil de ver, pero el resultado es el mismo. En este contexto, el Zoe comienza desde las coordenadas (2,1) y mueve un cuadrado a la derecha. Dado
que solo se mueve en el eje X, solo cambian las coordenadas X. Su última posición será (3.1). Coordenadas iniciales conocidas y diferentes movimientos con asistencia visual en el primer cuadrante Esto es el mismo que el anterior con una diferencia: el número de movimientos aumenta. Max comenzó en posición
(4.5). Muévete una vez a la izquierda y dos veces hacia abajo. Si seguimos su movimiento a lo largo de la cuadrícula, vemos que la posición final es (3,3). Coordenadas finales conocidas y movimiento de asistencia visual en el primer cuadrante Ahora, en lugar de la posición final, pedimos una posición de partida.
Sabiendo dónde estás haciendo y los cambios que has hecho, podemos calcularlo haciendo el camino de regreso. Aquí, Amy se mueve una vez a la derecha y se encuentra en posición (4.4). Después del desplazamiento inverso (caja izquierda) podemos comprobar si las coordenadas de origen eran (3,4). La dificultad
aumentará a medida que aumente el número de movimientos. Asistencia numérica en el primer cuadrante También preguntamos sobre la posición final o la posición inicial, pero ya no ofrece soporte de color para identificar cada coordenada. Además, las coordenadas se convierten en puntos en el plano, no en
cuadrados. Si te ves bien aquí en lugar de ser Eva en el centro de la red, ya está en la intersección de dos líneas. Aquí Eva comienza desde la posición (4,3), se mueve una vez a la derecha y dos hacia abajo. Si seguimos el turno, vemos que la posición final de Eva son las coordenadas (5,1). Todos los cuadrantes
Dynamics son los mismos que en las actividades anteriores, pero se agregan los cuadrantes restantes. Otto se movió a la derecha una vez y dos a la cima. Terminaste en el punto (-3.4). Si seguimos su trayectoria inversa (una vez a la izquierda y dos abajo), vemos que las coordenadas de origen son (-4,2). Por último,
aumentamos el tamaño de la cuadrícula a través de la cual puedes mover un avatar. Si Leo comienza en posición (3-6) y se mueve una vez a la derecha y una vez abajo... ¡Eso es todo! Termina en coordenadas (4,-7). Si quieres practicar y aprender más sobre el movimiento en coordenadas y otro contenido
matemático elemental personalizado a tu nivel, ingresa Smartick y pruébalo gratis. Para continuar aprendiendo: Coordenadas de canal: Cuadrantes Coordenadas: movimiento en el mismo cuadrante y entre ellos multiplico por dos y tres dígitos Decimal: Multiplicar y dividir por dígitos, seguido de cero Cantidades y restas
de enteros
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