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Apellidos y nombre: Curso y grupo E4A   

ANTES DE COMENZAR EL EXAMEN LEE CON ATENCIÓN ESTE CUADRO SOBRE CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:   

* Lee los enunciados antes de contestar a cada pregunta y responde a lo que se te pregunta.   
* Recuerda que no es suficiente con dar las respuestas numéricas a cada ejercicio; has de escribir 
los planteamientos y las operaciones   

* Cuida la ortografía y la presentación.   
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1.	  (3p)	  Dada	  el	  paralelogramos	  de	  vértices	  consecutivos	  	  𝐴(−5, 4),	   	  𝐵(−7, −3),	   	  𝐶(4, 0)	   	  y	  	  

𝐷(6, 7):	  

a.   (0.75p)	  Comprueba	  que	  coinciden	  los	  puntos	  medios	  de	  las	  diagonales.	  

b.   (0.75p)	  Comprueba	  que	  los	  lados	  AB	  	  y	  CD	  	  son	  paralelos.	  
c.   (1.00p)	  Obtén	  la	  ecuación	  paramétrica	  del	  lado	  AD.	  

d.   (1.00p)	  Obtén	  la	  ecuación	  continua	  de	  la	  diagonal	  AC.	  

2.	  (1.5p)	  Obtén	   las	   longitudes	  de	   los	   lados	  del	   triángulo	  de	  vértices	  𝐴(−6, 1),	   	  𝐵(2, −5),
𝐶(4, 6)	  y	  clasifícalo	  atendiendo	  a	  éstas.	  

	  

3.	  (2.5p)	  Dados	  los	  puntos	  𝐴(4, −3)	  	  y	  	  	  𝐵(6, −1),	  se	  pide:	  
a.   (1.0p)	  Simétrico	  de	  B	  	  respecto	  de	  A.	  

b.   (1.5p)	  Mediatriz	  del	  segmento	  AB.	  

4.	  (3p)	  Dados	  el	  punto	  𝐴(−3, 5)	  y	  la	  recta	  r	  	  de	  ecuación	  	  3𝑥 + 𝑦 = 2,	  se	  pide:	  

a.   Ecuación	  de	  la	  recta	  que	  pasa	  por	  A	  y	  es	  paralela	  a	  	  r.	  

b.   Ecuación	  de	  la	  recta	  que	  pasa	  por	  A	  y	  es	  perpendicular	  a	  r.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


