EJERCICIOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA



1) Dibuja cuatro vectores equipolentes al vector AB de la figura que tengan sus orígenes en
los puntos O, C, D y E.

2) En la figura siguiente, identifica todos los vectores que sean equipolentes entre sí.

3) Dados los puntos A(–1, 3), B(2, 4), C(2, 0) y D(5, 1):





a) Representa los vectores AB y CD .
b) ¿Son equipolentes?
4) Halla las coordenadas de los vectores de la figura.

5) Dados A(2,–5) y B(10,–1), halla los puntos P, Q y R que dividen AB en cuatro partes iguales.
6) Los vértices de un paralelogramo ABCD son A(–2,1), B(1,1), C(1,–1) y D. Halla todas las
coordenadas posibles de D.



7) Dados los vectores u = (4,2) , v = ( −6,3) y w = (2,0) , di si son linealmente dependientes:
 




 

a) u y v
b) u y w
c) v y w
d) u, v y w

8) Calcula el valor de m para que los puntos del plano A(1,2), B(–2,m–2) y C(3,–m) estén
alineados.


9) Dados los vectores u = ( −2,2) y v = ( −1,3) , calcula su producto escalar, sus módulos y el
ángulo que forman.

10) Comprueba que el triángulo de vértices A(8,9), B(2,1) y C(1,8) es rectángulo e indica el
vértice correspondiente al ángulo recto.
11) Comprueba que el triángulo de vértices A(3,5), B(10,0) y C(4,–1) es isósceles.
12) Calcula los ángulos del triángulo A(–1,0), B(2,–1) y C(4,2). ¿Suman 180º?


13) Calcula m para que los vectores u = (m,2m − 1) y v = (1 − m,m) sean perpendiculares.

14)

15)
16)
17)

18) Estudia la posición relativa de las rectas:

19) Dados los puntos A(–1,3), B(4,0) y C(–1,2), halla la ecuación de la recta que pasa por A y es
paralela a la que pasa por B y C.
20) Halla la pendiente y un punto por el que pasa cada una de las siguientes rectas.
Represéntalas gráficamente.

21) ¿Son secantes r: 4x – 5y – 2 = 0 y s: y= 2x – 4? En caso afirmativo, calcula su punto de
corte.
22) Estudia la posición relativa de las siguientes rectas:

23) Estudia la posición relativa de las siguientes rectas y si son secantes calcula su punto de
corte:
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