
PENDIENTES 1º BAC – MAT I 

BOLETÍN 1 – GEOMETRÍA + COMPLEJOS 

NOMBRE: 

1. Resumen de los apuntes trabajados: Geometría y  Complejos. 
 

2. a. Comprueba razonadamente si    ⃗⃗⃗⃗  (    )    (
 

 
  ) forman una base.  

 b. Expresa analíticamente (no gráficamente)    (     )  como combinación lineal de los 
vectores que forman la base. 

 c. ¿Cuáles son las coordenadas de    respecto a esa base?  

3. Calcula el extremo B del segmento   ̅̅ ̅̅ , siendo A = (3,2) y sabiendo que su mediatriz es la 
recta  que pasa por el punto (1, 0) y su pendiente es -1/2.  

4. Sea el punto A (-1, k) y la recta dada por las ecuaciones paramétricas 

x = -4t 

y = -1/4 + 3t 

Determina k para que la d(A, r) =2. Interpreta el resultado obtenido mediante un dibujo.  

5. Dadas las rectas  

 ax + (a-1)y - 2(a+2) = 0 

 3ax – (3a+1) y = (5a+4)  

i) halla sus vectores directores.  

Determina “a” para que 

ii) sean paralelas. Comprueba si las soluciones obtenidas son válidas.  
iii) sean perpendiculares  

6. De un triángulo isósceles de vértices ABC conocemos B (5, 1) y C (2,1) y la recta que contiene 
al lado desigual es x-y-4=0.  

i) Determina razonadamente la ecuación de la recta sobre la que se encuentra A.  

ii) ¿Cuánto miden los lados iguales?  

iii) ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo?  

 



 

7. Halla la ecuación del lugar geométrico de los puntos P del plano tales que su distancia 

al punto A (-1, 0) es la mitad de la distancia a la recta paralela al eje Y que pasa por         

B (2,0).  

 

8. Calcula a y b para que se cumpla la igualdad 

 

   (   )  (   ) 

    
      

 

9. Dibuja el triángulo cuyos vértices son las raíces cúbicas de    √     ¿Qué tipo de 

triángulo obtienes? ¿Cuánto vale el radio de la circunferencia en la que está inscrito 

ese triángulo? Justifica las respuestas.  

 

10. Calcula x, y  para que se cumpla la igualdad 

 
     

    
      

 

 

 

 

 


