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1. *[valor 1] Encuentre la ecuación de la recta
sujeta a la condición en cada caso:

a) Pasa por los puntos (8,−3) y (−2, 8)

b) Pasa por (2, 3) y es paralela a la recta
−6x+ 3y − 15 = 0

c) Pasa por (−1, 7) y es perpendicular a la
recta −2x− 4y + 20 = 0

d) Determina la media del ángulo entre las
rectas del literal (a) y (b)

2. *[valor 1] Halla los puntos de la recta 6x−2y+
8 = 0, que disten 5 unidades del punto (1, 3)

3. *[valor 1] Un triángulo tiene vertices en
A(−2, 2), B(2,−3) y C(a, b) Encuentre anaĺıti-
camente las coordenadas del punto C, con
C en el primer cuadrante, y ∡BAC = 80◦,
∡CBA = 50◦ .

4. *[valor 1]Un triángulo tiene vertices en los
puntos (1, 2), (4,−2), y (−2, 0). Encuentre las
coordenadas de su baricentro.

5. *[valor 1] Un atleta se encuentra ubicado en el
punto F (−3, 1.7), observa una pista que tiene
forma de pentágono, el atleta se puede mover
en cualquier dirección con una velocidad me-
dia de v̄ = 40Km/h. Calcule el tiempo mı́ni-
mo que le toma al atleta en salir del punto F y
darle una vuelta completa a la pista pentago-
nal. (suponga que todas las coordenadas estan
en kilómetros).
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6. *[Bonificación 0.5] Apoyese en la gráfica de
abajo, para demostrar1 que la distancia d, en-
tre la recta ; l : y = mx+ b y el punto (x0, y0),
esta dada por:

d =
|mx0 + b− y0|√

m2 + 1
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1En la demostración no se puede usar la formula de dis-

tancia entre rectas paralelas, ni la formula del libro.
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