
EXAMEN DEPARTAMENTAL DE GEOMETRÍA 1.

JUNIO 2015.

Resuelve 8 de los siguientes 11 problemas de este examen. Hazlo con mucho cuidado
y orden en el planteamiento del problema y el desarrollo de cada uno de los pa-
sos que llevan a la respuesta. Encierra en un rectángulo cada respuesta. Además
es necesario elaborar una buena figura, clara y de buen tamaño para cada problema.

1.− Encuentra el ortocentro (punto de intersección de las alturas), el circuncen-
tro (punto de intersección de las mediatrices) y el baricentro o centro de gravedad
(punto de intersección de las medianas) del triángulo cuyos vértices son (-1,0), (1,0)
y (0,1).

2.− Encuentra las coordenadas de los otros 3 vértices del cuadrado C cuyo bari-
centro o punto de intersección de las diagonales es el (5,1) si sabemos que uno de
sus vértices es el punto (3,1).

3.− Determinar los valores de m y n con los cuales las rectas dadas por las
siguientes 2 ecuaciones

mx− 6y + n = 0, x+my − 2 = 0

sean a) paralelas, b) coincidentes, c) perpendiculares.

4.− Encuentra la distancia desde el origen hacia la recta cuya ecuación es

3y − 4x = 25.

5.− Determinar el ángulo entre las rectas

y = 2, 2y − 2x− 1 = 0.

6.− Encuentra el centro, el radio y la ecuación de la circunferencia circunscrita
del triángulo cuyos vértices son (-1,0), (1,0) y (0,-1).

7.− Encuentra la excentricidad y la ecuación de la elipse cuyos focos son los
puntos (-2,3) y (2,3) si sabemos que pasa por el punto (1,0).

8.− Encuentra la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje x y que pasa
por los puntos (0,0), (8,-4) y (3,1). Encuentra además las coordenadas del vértice,
del foco y la ecuación de la recta directriz.
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9.− Encuentra las coordenadas del centro, de los vértices y de los focos, la
excentricidad y las ecuaciones de las rectas directrices y aśıntotas de la hipérbola
cuya ecuación es

9x2 − 16y2 = 144.

10.− Determinar el tipo de curva cónica que representa la ecuación

x2 + 6xy + y2 = 1

haciendo un cambio de coordenadas. Hacer un dibujo de la cónica. Encontrar los
vértices, focos, longitudes de los ejes y excentricidad con respecto del nuevo sistema.

11.− Dibujar la traza de la curva cuya ecuación expresada en coordenadas po-
lares es r = 6(1 + cos(θ)).


