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Aprendizajes 
esperados 

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones 

Competencias 
Disciplinares 

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento.  
8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 
científicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
7.1 Define y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

1.- Calculen la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas 3x+5y+6=0, 2x-5y+4=0 y que es 

perpendicular a la recta 3x+4y-5=0 

2.- Halla la ecuación de la recta cuyo ángulo de inclinación es 120° y su abscisa al origen es a=2/3 

3.- Demuestren que el triángulo cuyos vértices son L(4,1) M(4,11) N(0,3) es rectángulo. 

4.- Calcula la pendiente y ordenada al origen de la recta 4x+7y-14=0 

5.- Una recta que pasa por el origen y es perpendicular a la recta x+5y-8=0. Halla su ecuación. 

6.- Demuestren que los puntos A(1,2) B(2,1) C(0,-3) D(-1,-2) son los vértices de un paralelogramo. 

7.- Halla el punto de intersección de las rectas x-4y-5=0 y 3x+2y-8=0 

8.- Encontrar el área del paralelogramo del ejercicio seis. 

9.- Hallen la ecuación de la recta cuya abscisa al origen es -2/5 y que es perpendicular a la recta 2x-8y+9/5=0 

10.- El punto (-2,5) es el centro de una circunferencia. Determina la ecuación de la recta tangente al punto (2,1) y 

grafícalo. 

11.- Los puntos P(-6,3) Q(2,7) y R(0,-5) son vértices de un triángulo. Halla las ecuaciones de sus medianas. 

12.- Demuestra si el ejercicio anterior es un triángulo rectángulo. 

13.- Halla las ecuaciones de dos rectas que pasan por el punto (3,-5) sabiendo que una es paralela y la otra 

perpendicular a la recta 4x-y-10=0 

14.- La ecuación de una recta es 3x-2y+12=0 ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones representan rectas paralelas y cuales 

perpendiculares a ella? A) 4x+6y-8=0 B) 3x-2y=0 C) 2x+3y+4=0 D) 6x+9y-3=0 

15.- Halla la ecuación paralela a 5x+2y-3=0 que corta al eje Y en un punto de ordenada -11/2 

16.- Las rectas x+5y-3=0, 2x-7y+8=0, 2x+10y-1=0 y 2x-7y-3=0 forma  un cuadrilátero. Comprueba que es un 

paralelogramo y grafícalo. 
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17.- Los lados de un triángulo son segmentos de las rectas 2x-5y+10=0, x+2y-4=0 y 5x+2y-4=0. Comprueba que el 

triángulo es rectángulo y grafícalo. 

18.- ¿Cuáles de los siguientes puntos pertenecen a la recta 4x-y+9=0. Justifica tu respuesta. 

  A(-2,3) B(-1,5)  C(3,3)  D(1,-5)  E(0,0) 

 


