
MATEMÁTICAS I      EJERCICIOS DE GEOMETRÍA. ECUACIÓN DE LA RECTA 

1. Determina la ecuación CONTINUA de la recta en los siguientes casos: 

a) Pasa por el punto A(-1,3) y tiene como vector director �⃗� = (−3,2) 

b) Pasa por los puntos A(3,1) y B(2,4) 

c) Pasa por A(2,-5) y tiene como vector normal �⃗⃗� = (−1,3) 

d) Pasa por P(3,-2) y su pendiente es 
−3

2
 

e) Pasa por el punto P(-1,1) y su ordenada en el origen es -5 

f) Su pendiente vale 3 y su ordenada en el origen es 2 

2. Dada la recta r: y=-3x+5, obtén un punto de la recta y la pendiente. Escribe todas sus 

ecuaciones. 

3. Indica la posición relativa de los siguientes pares de rectas. Halla también el ángulo 

que forman  

a) r: 2x+3y=0     y   s: 4x+6y+8=0 

b) r: x-y=0      y     s: x+y-1=0 

c) r: 3x+2y-5=0    y     s: 2x-3y+4=0 

d) r: x-2y+1=0    y     s: 4x+2y=3 

e) r: y=x-2    y     s :
x

3
+

y

2
= 1 

f) r: {
x = 2 + 6λ
y = 3 + 2λ

     y      s: {
x = 4 + 3λ
y = −1 + λ

  

4. Determina el ángulo que forman: 

a) El eje de abscisas y las recta r: x-2y+4=0 

b) El eje de ordenadas y la recta r: x-2y+4=0 

c) Las rectas r: x+2y-3=0    y     s: 3x-5y+4=0 

d) La recta  r:y=-x+5 y la bisectriz del primer y tercer cuadrante 

5. Dada la recta y=x+2, calcula la ecuación de la recta paralela a ésta y que pasa por el 

punto (1,1). ¿Qué ángulo forma con el semieje positivo OX? 

6. Halla la ecuación de la recta perpendicular a 3x-y+2=0 y que pasa por el punto de 

intersección de las rectas r: x=3 y s:3x+ y=0 

7. Ecuación de la recta que corta a 2x-3y-6=0 en el punto de abscisa 5 y forma con el 

semieje OX positivo un ángulo de 30° 

8. Averigua el valor de “a” para que las rectas 𝑟:
𝑥−5

𝑎
=

𝑦+1

2
 y 𝑠: {

𝑥 = 3 − 𝜆
𝑦 = 2 + 5𝜆

 sean 

a) Secantes 

b) Paralelas 

c) Coincidentes 

d) Perpendiculares 

9. Dadas las rectas r: ax+(a-1)y+5=0 y s: 2ax+ay-2=0 averigua el valor de “a” para que 

sean paralelas 

10. Halla la ecuación de la mediatriz del segmento de extremos A(5,3) y B(-1,7) 

11. Dados los puntos P(4,8) y Q(6,-2), calcula el punto simétrico de P con respecto a Q y el 

simétrico de Q con respecto a P 

12. Halla el simétrico del punto A(-1,-1) respecto de la recta x+y+5=0 

13. Halla la distancia del punto P(6,0) a la recta r: 3x+2y-1=0 

14. Calcula la distancia del punto A(2,-2) a la recta r determinada por los puntos P(5,5) y 

Q(-3,2) 

15. Calcula la distancia del punto intersección de las rectas r: x+y+2=0 y s: x-2y-7=0 a la 

bisectriz del tercer y cuarto cuadrante 



16. Dado el triángulo de vértices A(1,3), B(-2,1) y C(0,-4), halla las ecuaciones de las rectas 

siguientes: 

a) Los tres lados del triángulo 

b) Las tres alturas 

c) Las medianas 

d) Las mediatrices 

17. En el triángulo del ejercicio anterior, calcula la distancia del vértice B al lado AC. Utiliza 

ese dato para calcular el área de dicho triángulo. 

 


