
EXAMEN DE MATEMÁTICAS 

1º Bachillerato  Segunda Evaluación  Geometría Analítica 

Lee atentamente antes de realizar el examen. 

 No se puede realizar el examen con lapicero. 

 Sólo se puede usar bolígrafo azul o negro. 

 No se puntuarán ejercicios en los que aparezca el resultado sin un razonamiento 
adecuado. 

 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en la puntuación de los ejercicios: 
o Corrección en los razonamientos.. 
o Orden y claridad. 
o Rigor en la expresión y en el uso de los contenidos. 

 Los ejercicios se pueden realizar en el orden que se desee. 
 

1. Dados los vectores  3v ,m  y  w m,m , se pide: (1,5 puntos) 

a. El valor de m para que los vectores sean perpendiculares.  

b. Hallar un vector de la misma dirección y el mismo sentido que v  de módulo 1. 

 

2. Dados los puntos A (0 , 3), B (1 , 0) y C (6 , 1), calcular las coordenadas de un punto D 

para que ABCD sea un paralelogramo. (1 punto) 

 

3. Dados los puntos A (3 , 2), B (–2 , –3) y C (1, –3), se pide: 

a. Demostrar que A, B y C forman un triángulo. (1 punto) 

b. Calcular la ecuación punto-pendiente de la mediana relativa al lado AB.  

(1,5 puntos) 

c. Hallar la ecuación general de la recta paralela a la altura relativa al lado BC que 

pasa por el punto (1 , 1). (1,5 puntos) 

d. Calcula el área del triángulo que forman los puntos A, B y C. (1 puntos) 

e. Halla el simétrico del punto A respecto de la recta que pasa por B y C.  

(1,5 puntos) 

 

4. Calcula el valor de k para que las rectas    1 0r x ky  y    4 3 0s kx y  sean 

paralelas. (1 punto) 


