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1. ¿Quién fue el precursor de la geometría analítica?  

2. Escribe los elementos que conforman un plano cartesiano 

3.  Dibuja un plano cartesiano y ubica las siguientes coordenadas dentro del mismo: A (7,4)             

B (-3,6) C(-9,5) D (6,-7)  

4. Partiendo del enunciado deduce a ecuación tabula y realiza las gráficas. 

 La ordenada es el triple de la abscisa más cuatro. 

 La ordenada es igual a tres veces el cuadrado de la abscisa menos 

5. Investiga los tipos de segmentos de las rectas y características (paralelas, perpendiculares, 

coincidentes y oblicuas). 

6. Calcula la distancia de los siguientes puntos, la pendiente y su ángulo de inclinación  

 A (4,1) y B (1,-3) 

 

7.  De la siguiente figura calcula el área, perímetro y el punto medio de cada segmento. 

 
8. La recta L1 pasa por los puntos (-4,2) y (4,-1), mientras que la recta L2 pasa por los puntos    

(6,-5) y (-3,-29). Determinar si L1 y L2, son paralelas, perpendiculares o se cortan 

oblicuamente. 

9. Identifica los elementos de la circunferencia, parábola y elipse. 

   
 



10. A completa la siguiente tabla según corresponda. 

 

 

11. Halla la ecuación general de la circunferencia que pasa por los puntos s A (-1,-3), B (5,5) y C (6,-2) 

 

 

12. A partir de la parábola ecuación de la parábola traza la gráfica y determina todos los sus elementos  

X2 = 16y  
 

 

13. Encuentra la ecuación de la parábola en sus formas ordinaria y general, además de todos sus 

elementos, cuyo vértice está en el punto (3, 2) y su foco en F (5, 2). 
 

14. . Dada la ecuación de la elipse X2 /144 + Y2 /81 = 1, determina las características de sus elementos. 

A) Las coordenadas de los vértices del eje mayor 

 B) Las coordenadas de los vértices del eje menor  

C) Las coordenadas de los Focos 

 D) La longitud del LR y la excentricidad  

E) Escribe las 4 coordenadas del LR  

F) La longitud del eje mayor  

G) La longitud del eje menor  

H) La longitud del eje focal  

I) La grafica 
 

15. De la siguiente ecuación determina el centro, el valor de a, b, c y graficarla determinado los elementos 

como son los vértices, focos y longitudes del eje mayor, menor y focos.  

(X-2)2 / 25 + (Y-3)2 / 16 = 1 

 

 

 

 

NOTA: EL DÍA DEL EXAMEN DEBERÁN PRESENTARSE CON FORMULARIO PARA PODER REALIZAR EL 

EXAMEN. 


