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1. Dibuja los vectores AA ′  y BB ′ , siendo )5,1(A , )3,2(A′  )4,3(B  y )5,5(B′ .   ¿Son equipolentes? 

 

2. Dados lo puntos )1,2(A , )3,1(B  y )5,4A′ , determina el punto B′  para que los vectores AA ′  y BB ′  sean 

equipolentes. 

 

3. El cuadrilátero de vértices )5,2(A , )3,6(B , )1,4(C  y )3,0(D , ¿es un paralelogramo?. 

 

4. Determina si los puntos )1,3(A , )2,5(B  y )0,1(C  están alineados. 

 

5. Hallar las coordenadas del punto medio del segmento A B siendo )3,5(A  y )9,7(B . 

 

6. Un segmento tiene su punto medio en )2,1(−M  y uno de sus extremos en )5,2(P .   Encuentra las coordenadas 

del otro extremo. 

 

7. Encuentra el simétrico de )2,1( −A  respecto de )1,3(P . 

 

8. Halla las coordenadas de los puntos que dividen en tres partes iguales el segmento que une los puntos )1,3(1 −P  y 

)7,9(2P . 

 

9. Sabiendo que )4,3(A  y )3,5(C , halla las coordenadas del punto B de forma que CBCA 41= . 

 

10. Dados los puntos )5,2(A  y )14,8(B , encuentra las coordenadas del punto P  que divide el segmento AB  en 

dos partes, tales que la primera es doble que la segunda. 

 

11. Encuentra la ecuación de la recta que en cada caso se determina: 

a) Pasa por )3,2( −A  y es paralela al vector )5,1(v
�

 

b) Pasa por los puntos )2,3(A  y )4,1( −B  

c) Pasa por )13,2(−A  y es paralela a la que pasa por )1,2(P  y )4,3(Q  

d) Pasa por )2,3( −A  y de pendiente 41− . 

e) Pasa por )1,2(A  y forma un ángulo de 120º con el eje OX. 

f) Pasa por )3,2( −A  y es paralela a la bisectriz del primer y tercer cuadrante. 

g) Pasa por )4,1( −−A  y es paralela a la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante. 

h) Ecuación de los ejes de coordenados. 

 

12. Comprobar si las rectas:  0522:1 =−+ yxr , 022:2 =+− yxr ,  02:3 =++ yxr   y  

022:4 =−− yxr  determinan un paralelogramo 

 

13. Determina m y n  en la ecuación de las rectas 62: =+ ymxr     y    9: =+ ynxs   sabiendo que son parale-

las y que la segunda pasa por el punto )0,3(P . 

 

14. Halla la ecuación de los lados del triángulo que tiene por vértices los puntos:  )3,5(A ;  )1,1(−B   y  )3,3( −C .    

Encuentra también la ecuación de sus medianas y comprueba que las tres se cortan en un punto. 
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15. Un triángulo tiene sus lados sobre las rectas:  022: =−− yxa ;    083: =−+ yxb   y  

0323: =−+ yxc , encuentra sus vértices.    

 

Por cada vértice trazamos una recta paralela al lado opuesto, obteniendo un segundo triángulo;  comprueba que 

los vértices del primer triángulo son los puntos medios de los lados del segundo. 

 

16. Un paralelogramo tiene un vértice en el punto )2,3(P  y dos de sus lados sobre las rectas de ecuación 

732: =+ yxr  y 43: =+− yxs .   Encuentra la ecuación de los otros lados y los restantes vértices.   Com-

prueba que las diagonales se cortan en su punto medio. 

 

17. Determina m  para que la distancia entre los puntos )3,2(A  y ),0( mB  sea de 3 unidades- 

 

18. Calcula el área del triángulo que tiene sus vértices en los puntos )4,1( −A ;  )2,3(B   y  )0,2(−C . 

 

19. Encuentra la ecuación de la mediatriz del segmento de extremos en )3,2(−A   y  )5,6( −−B . 

 

20. Un triángulo tiene sus lados sobre las rectas de ecuación: 01633: =−+ yxa ;  0: =− yxb   

y 043: =++ yxc .   Encuentra su baricentro (punto de corte de sus medianas); su ortocentro (corte de las 

alturas) y su circuncentro (corte de sus mediatrices). 

 

21. Dada la recta 042: =−− yxr  y el punto )1,1(P , encuentra el simétrico de P  respecto a r  

 

22. Los puntos )3,1(−B  y )3,3( −C  son los vértices de un triángulo isósceles que tiene el vértice A  en la recta 

0152: =−+ yxr , siendo AB  y AC  los lados iguales.   Encuentra las coordenadas de A  y las tres alturas 

del triángulo. 

 

23. Un rombo ABCD  tiene dos de sus vértices en los puntos punto )1,3(B  y )3,5( −−D  y el A  sobre el eje OY.   

Encuentra los vértices A  y C  y el área del rombo. 

 

24. Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto )2,1(A  y forma con 035: =−− yxr  un ángulo de 

45º. 

 

25. Sabiendo que las rectas 0632: =−+ yxr  y 05: =−+ yaxs  forman un ángulo de 6π  radianes, deter-

mina a . 

 

26. Determina el valor de K  para que las rectas 
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formen un ángulo de 45º 

 

27. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de 12: −= xyr  y 123: =− yxs  y 

forma un ángulo de 45º con la segunda de ellas. 

 

28. Un cuadrado tiene una de sus diagonales sobre la recta 042: =−− yxr  y un vértice en el punto )1,1(P .   

Encuentra la ecuación de sus lados y las coordenadas de sus vértices. 
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29. Con los mismos datos del ejercicio anterior, encontrar los vértices de un cuadrado que tiene en P  uno de ellos y 

sobre r  uno de sus lados. 

 

30. Encuentra los valores de m  para que las rectas 0133: =−+ yxr  y 03: =−+ ymxs  sean perpendicula-

res. 

 

31. Determina los valores de a  para que las rectas 22: =− yxr   y  052: =++ ayxs  sean: 

a)  Paralelas       b)  Perpendiculares     c)  Secantes 

 

32. Los puntos )0,1(A ;  )1,2(B ;  )1,3( −C  y )3,2(D  determinan un cuadrilátero;  halla sus ángulos interiores. 

 

33. Halla el valor de m  para que la distancia del punto )0,1(P  a la recta 02: =−−myxr  sea igual a 1. 

 

34. Dada la recta 02: =−+ ayxr , averigua el valor de a  para que el triángulo que determina la recta con los 

ejes un triángulo de área cuatro unidades. 

 

35. Dada la recta 02: =− xyr , encuentra la recta s  perpendicular a r  y que forma con los ejes un triángulo de 

área cuatro unidades cuadradas. 

 

36. Un rombo tiene un vértice en el punto )1,6( , una diagonal sobre la recta 032 =−+ yx  y sabemos que su área 

vale 20.   Hallar los restantes vértices del rombo y la longitud de sus lados. 

 

37. De un trapecio rectángulo se conocen dos vértices, )1,1(  y )1,2( , y se sabe que un lado está situado sobre la recta 

01: =+− yxr .   Encuentra las coordenadas de los otros vértices y calcula sus ángulos no rectos. 

 

38. Si  0134: =++ yxr   y  032: =+− yxs , encuentra las coordenadas de un punto de r  que diste 6 unida-

des de s . 

 

39. Por el punto )2,1(P  traza una perpendicular a la recta 012: =++ yxr  y encuentra el punto de esa perpendi-

cular que equidista de P  y de r . 

 


