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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 l si se sabe que el ángulo de incli-
nación de l cumple que senα = 2
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d) Determina la media del ángulo entre las
rectas del literal (a) y (c)

2. *[valor 1] Halla los puntos de la recta
−9x− 3y + 15 = 0, que disten 7 unidades del
punto (−2,−1)

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 la
longitud del radio de la circunferencia circuns-
crita al triángulo

5. *[valor 1] Encuentre el área del triángulo for-
mado por los puntos de corte entre las rectas:

2x+ 3y − 1 = 0

5x− 2y + 6 = 0

3x+ y + 1 = 0

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|√
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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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