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PRIMER PARCIAL
G E O M E T R Í A - A N A L Í T I C A https://www.youtube.com/watch?v=2X58tuTrAfQ

La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos,
todos sencillos y fáciles. René Descartes (1596-1650).
Definición; La geometría analítica es una rama de las matemáticas que estudia con
profundidad las figuras, sus distancias, sus áreas, puntos de intersección, ángulos de
inclinación, puntos de división, volúmenes, etc. Es un estudio más profundo para saber
con detalle todos los datos que tienen las figuras geométricas
Plano Cartesiano. https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos
rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto
llamado origen o punto cero.

Distancia entre dos puntos.

https://www.youtube.com/watch?v=i93hwN67YoQ

Equivale a la longitud del segmento de recta
que
los
une,
expresado
numéricamente. Distancia entre dos puntos.
Dados dos puntos cualesquiera A(x1,y1),
B(x2,y2), definimos la distancia entre ellos,
d(A,B), como la longitud del segmento que
los separa.
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La pendiente de una recta.

https://www.youtube.com/watch?v=FSh2Vs-l590
https://www.youtube.com/watch?v=EcxY_8aAR4g
Es la tangente del ángulo que forma
la recta con la dirección positiva del eje de
abscisas.

Punto medio https://www.youtube.com/watch?v=A1m3sKdMsu4
Es el punto que se encuentra a la misma distancia de cualquiera de otros dos puntos o
extremos de un segmento de recta.

Ejemplo 1 Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (4, 6), P2 (-3, 3), P3 (6, -2).
a) Encuentra la distancia entre el punto P3 y P2.
b) Encuentra el punto medio entre el punto P3 y P2.
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Encuentra la distancia entre el punto P2 (-3, 3), P3 (6, -2).

Sustituyendo: d=√ (6 – (-3))2 + (-2-3)2
d=√ (9)2 + (-5)2
d=√ (81) + (25) =√106 = 10.29
b) Encuentra el punto medio entre el punto P2 (-3, 3), P3 (6, -2).
M (punto medio) = -3+6 , 3-2
2
2
M (punto medio) = 3/2, 1/2
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b) Encuentra la pendiente y el ángulo entre el punto P1 (3 , 1)

P2 (5 , 4)

Pendiente m= Y2 - Y1
X2 - X1
Pendiente

m= 4–1 =3
5–3

2

m=3/2
Con la calculadora obtenemos:

Tan-1 3/2 = 56.3o

Angulo de inclinación

Tarea 1 Resolver los siguientes ejercicios en hojas de cuadricula y anexarlas al pertafolio.

1.-. Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (2, 6), P2 (-3, 2), P3 (1, -5).
a) Encuentra la distancia entre el punto P1 y P2.
b) Encuentra el punto medio entre el punto P1 y P2.
c) Encuentra la pendiente y el ángulo entre el punto P1 y P2.

2.-. Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (2, 6), P2 (-3, 2), P3 (1, -5).
a) Encuentra la distancia entre el punto P1 y P3.
b) Encuentra el punto medio entre el punto P1 y P3.
c) Encuentra la pendiente y el ángulo entre el punto P1 y P3.

3.-. Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (2, 6), P2 (-3, 2), P3 (1, -5).
a) Encuentra la distancia entre el punto P3 y P2.
b) Encuentra el punto medio entre el punto P3 y P2.
c) Encuentra la pendiente y el ángulo entre el punto P3 y P2.

4.-. Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (4, 6), P2 (-3, 3), P3 (1, -5).
a) Encuentra la distancia entre el punto P1 y P2.
b) Encuentra el punto medio entre el punto P1 y P2.
c) Encuentra la pendiente y el ángulo entre el punto P1 y P2.

5.-. Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (4, 6), P2 (-3, 3), P3 (1, -5).
a) Encuentra la distancia entre el punto P1 y P3.
b) Encuentra el punto medio entre el punto P1 y P3.
c) Encuentra la pendiente y el ángulo entre el punto P1 y P3.
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Enlace

Nombre

Orden

https://www.youtube.com/watch?v=Jz8_omNLKTw

ECUACION DOS PUNTOS
CONVERTIRLA A ECUACION
GENERAL 4:51 MIN
ECUACION GENERAL CONVERTIRLA
A ECUACION EXPLICITA O PUNTO
PENDIENTE 5:42 MIN
ECUACION GENERAL CONVERTIRLA
A ECUACION CANONICA O
SIMETRICA 6:23 MIN
ECUACION CANONICA O
SIMETRICA CONVERTIRLA A E.
GENERAL 6:35 MIN

8

https://www.youtube.com/watch?v=TkAWx26FhSQ

https://www.youtube.com/watch?v=Lg_nTfxFtik

https://www.youtube.com/watch?v=8rCDIdHPVvM

Ejemplo 2 Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (3, 1)

9

10
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P2 (5, 4)

a) Encuentra la pendiente y el ángulo entre el punto P1 y P2.
b) Encuentra la ecuación de la recta punto pendiente.
c) Encuentra la ecuación de la recta ordenada al origen o intercepto en eje y.
d) Encuentra la ecuación de la recta canónica o simétrica.
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Ecuaciones de la Recta
P1 (3 , 1) P2 (5 , 4)
X1 ,
Pendiente m= Y2 - Y1
X2 - X1

Y1

X2

, Y2
Pendiente

m= 4–1 =3
5–3 2
m=3/2

Con la calculadora obtenemos
Tan-1 3/2 = 56.3o Angulo de inclinación
Ecuación Punto-Pendiente

Y – Y1 = m(X – X1) Sustituyendo
Ecuación Punto-Pendiente a
Ordenada al origen Y =mx +b
Sustituyendo

Ecuación General
Ax + By + C =0
Ecuación canónica o simétrica
X+Y=1
a b

Y – 1 =3(x – 3)
2
Y – 1 =3x -9
2 2 Ecuación Punto-Pendiente
Y – 1 =3x -9
2 2
3x -9 – Y +1 =0
2 2
3x – Y - 7 = 0
2
2

Ecuación General

Y = 3x - 7
2
2
3x – Y - 7 = 0
2
2

Ecuación Explicita

3x – Y = 7
2
2
(2)( 3x) - 2Y = (2 )(7)
(7) (2) (7) (7) (2)
3x – 2Y = 1
7
7
X – Y= 1
7/3 7/2

Ecuación Canónica
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Tarea 2 Resolver los siguientes ejercicios en hojas de cuadricula y anexarlas al portafolio.

1.-. Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (4, 6), P2 (-3, 3), P3 (1, -5).
a)
b)
c)
d)

Encuentra
Encuentra
Encuentra
Encuentra

la
la
la
la

pendiente entre el punto P3 y P2.
ecuación de la recta punto pendiente.
ecuación de la recta ordenada al origen o intercepto en eje y.
ecuación de la recta canónica o simétrica.

2.-. Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (2, 6), P2 (-3, 2), P3 (1, -5).
a)
b)
c)
d)

Encuentra
Encuentra
Encuentra
Encuentra

la
la
la
la

pendiente y el ángulo entre el punto P1 y P2.
ecuación de la recta punto pendiente.
ecuación de la recta ordenada al origen o intercepto en eje y.
ecuación de la recta canónica o simétrica.

3.-. Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (2, 6), P2 (-3, 2), P3 (1, -5).
a)
b)
c)
d)

Encuentra
Encuentra
Encuentra
Encuentra

la
la
la
la

pendiente y el ángulo entre el punto P1 y P3.
ecuación de la recta punto pendiente.
ecuación de la recta ordenada al origen o intercepto en eje y.
ecuación de la recta canónica o simétrica.

4.-. Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (2, 6), P2 (-3, 2), P3 (8, -5).
a)
b)
c)
d)

Encuentra
Encuentra
Encuentra
Encuentra

la
la
la
la

pendiente y el ángulo entre el punto P3 y P2.
ecuación de la recta punto pendiente.
ecuación de la recta ordenada al origen o intercepto en eje y.
ecuación de la recta canónica o simétrica.

5.-. Ubica en el plano cartesiano los puntos P1 (4, 9), P2 (-3, 2), P3 (1, -5).
a)
b)
c)
d)

Encuentra
Encuentra
Encuentra
Encuentra

la
la
la
la

pendiente y el ángulo entre el punto P1 y P2.
ecuación de la recta punto pendiente.
ecuación de la recta ordenada al origen o intercepto en eje y.
ecuación de la recta canónica o simétrica.
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Tarea 3 Resolver los siguientes ejercicios

observando detenidamente el ejemplo.

A=
Ecuación
General
Ax+By+C=0

B=

A
m = - ------B

C
b = - -----B

C
a = - ----A

3
m = - ----6
m= - 1/2

b = - ( - 3)
6
b = 1/2

a = - (-3)
3
a=1

Ecuación
Intercepta “Y”

Ecuación
Simétrica

Y = mx+b

x+y=1
a b

C=
A=3

3x+6y-3=0

B=6

Y = -x + 1
2 2

x+y =1
1 1/2

C=-3

6x-2y-36=0

2x-y+4=0

3x-y+3=0

9x-3y+9=0

x-y+4=0

-7x+14y-14=0

-2x+3y-12=0

x-11y+44=0
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SEGUNDO PARCIAL
Tarea 4 Investiga y contesta según corresponda.
https://www.youtube.com/watch?v=QY0mJGQjE5E

LINEAS
PARALELAS

FAMILIA
LINEAS
DE
PERPENDICULARES RECTAS

LINEAS
LINEAS
INTERSECANTES COINCIDENTES

1.

Una de las ecuaciones es múltiplo de la otra.

2.

El producto de sus pendientes es menos uno.

3.

Sus pendientes son iguales.

4.

Gráficamente una está sobre la otra.

5.
pendientes no es -1.
6.

Sus pendientes son diferentes y el producto de sus
La ecuación de la recta depende de la pendiente y del

punto de intersección.
7.

m1≠m2 y m1. m2≠-1.

8.

2x+y-8=0

9.

m1=3 y m2 = -⅓ son.

10.

m1=3 y m2 =5

y

x+ y/2- 4=0 son.
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Tarea 5 Dibuja y anota el texto de las siguientes imágenes en hoja de cuadricula
y anéxalo al portafolio.
https://www.youtube.com/watch?v=q4C65NXyKUg
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La Circunferencia
https://www.youtube.com/watch?v=vICf_JIwar4
https://www.youtube.com/watch?v=JPnNdV3lZH4
https://www.youtube.com/watch?v=ByrpfGA_zx4
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1. Paso para convertir una Ecuación Ordinaria a una Ecuación General
1. (x-2)2+(y+3)2=25

Ecuacion Ordinaria

2. X2-4x+4 + y2+6y+9=25
3. X2-4x+4 + y2+6y+9-25=0
4. X2+ y2-4x+6y-12=0

Resolvemos los binomios al cuadrado
Agrupamos terminos primero las x y luego las y

Ecuacion General.

2. Paso para convertir una Ecuación General a Ecuación Ordinaria
1. X2+ y2-4x+6y-12=0

Ecuacion General

2.

(X2-4x+

3.

(X2-4x+4 )+ (y2+6y+9) =12 +4 +9
igualdad.

)+ (y2+6y+ _)=12
Agrupamos terminos para completar un trinomio
cuadrado perfecto dejando el espacio.
Completamos el TCP en ambos lados de la

4. (X-2 )2+ (y +3)2 =2 Reducimos el TCP Een un binomio al cuadrado y listo.

Ecuaciones de la Circunferencia

Tarea 6 Resolver los siguientes ejercicios

observando detenidamente el ejemplo.
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Centro
(h,k)
Radio r
(-4, 6)
r=8

D=-2h

E=-2k

F=h2+k2-r2

Ecuacion Ordinaria
(x-h)2+(y-k)2=r2

Ecuacion General
X2+y2+Dx+Ey+F=0

D=-2(-4)
D=8

E=-2(6)
E=-12

F=-42+6282
F= -12

(x+4)2+(y-6)2=64

X2+y2+8x-12y12=0

Paso2

Paso 3

Paso 4

(x+9)2+(y-6)2=16

Paso 1

D=18

E=-12

F=101

(6,-9)
r=7
(-3, 6)
r=9
(-4, -3)
r=5
(8, 4)
r=11

(-7, 2)
r=3
Paso 5
(-9,6)
r=4

18=-2h
H=-9

-12=-2k
K= 6

(x+9)2+(y-6)2=16

(x+9)2+(y-6)2=16

X2+18x+81+y2-12y+36-16=0
X2+18x+y2-12y+101=0
X2+y2+18x-12y+101=0
D=18 E=-12 F=101

(x-9)2+(y-5)2=49
(x+6)2+(y+4)2=64
(x8)2+(y+3)2=144
(x-8)2+(y-2)2=36
(x-4)2+(y-2)2=36
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Tarea 7 Encierra en un círculo la respuesta correcta.
1. Forma general de una recta:
a) x2+y2+Dx+Ey+F=0

b) Ax+By+C=0

c) y=mx+b

2. Forma general de una circunferencia:
a) x2+y2+Dx+Ey+F=0

b) Ax+By+C=0

c) y=mx+b

3. Forma ordenada al origen de una recta:
a) x2+y2+Dx+Ey+F=0
b) Ax+By+C=0
c) y=mx+b
4. Pendiente de la siguiente ecuación de la recta y= -3x+8
a) 3x

b) -3

c) 8

5. Pendiente de la siguiente ecuación de la recta 3x-y-6=0
a) 3

b) -3

c) 8

6. Ecuación simétrica de una recta si a=4 y b= 6
a) 4x+6y+1=0

b) x/4+y/6=1

c) y=4x+6

7. En cual coordenada del eje x cruza la ecuación x/4+y/6=1.
a) 4

b) 6

d) 1

8. En cual coordenada del eje y cruza la ecuación x/4+y/6=1.
a) 4

c) 6

d) 1

9. Ecuación punto pendiente de una recta:
a) x2+y2+Dx+Ey+F=0

b) Ax+By+C=0

c) y=mx+b d) y-y1=m(x-x1)

10. Pendiente y punto de la siguiente ecuación y-3=4(x-5)
a) m=4 P( 5,3)

b) m=4 P(3, 5)

c) m=-4 P( 5,3)

d) m=5 P( 4,3)

11. Ecuación punto punto de una recta:
a) y-y1= y2-y1 (x-x1)

b) Ax+By+C=0

c) y=mx+b

d) y-y1=m(x-x1)

x2-x1
12. Ecuación ordinaria o canónica de la circunferencia.
a) x2+y2+Dx+Ey+F=0
b) Ax+By+C=0
c) (x-h)2 + (y-k)2 =r2
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TERCER PARCIAL

https://www.youtube.com/watch?v=GBJAYYvXCvI

https://www.youtube.com/watch?v=N8WhvRJbGC8
https://www.youtube.com/watch?v=MX9jnNp8DKA
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Tarea 8 Resolver los siguientes ejercicios

observando detenidamente el ejemplo.

Hallar las coordenadas del vértice y del foco. Las ecuaciones de la directriz y eje, y la la
longitud del lado recto.
a) y2 - 48x - 10y – 6=0
b) y2 + 4x = 0
c) 8y2 + 96x + 40y + 14 = 0
d) 9y2 + 24y + 72x + 16 = 0
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Ecuación General de la Parábola
AX2+ Cy2+Dx+Ey+F=0
A=0
Parábola horizontal (y termino cuadrático)
D=-4p

E=-2k

F=K2 +4ph

p=D/-4

k=E/-2

h=F-k2 /4p

AX2+ Cy2+Dx+Ey+F=0
C=0
Parábola vertical (x termino cuadrático)
D=-2h

E=-4p

F=h2 +4pk

h=D/-2

p=E/-4

k=F-h2 /4p

Tarea 9 Resolver los siguientes ejercicios
Ecuacion Ordinaria
Ejemplo
(x+5)2=12(y+1)

observando detenidamente el ejemplo.
Ecuacion General

D=-2h D= -2(5)= -10
4p =12 p=3
E=-4p E= - 2(3) = - 6
F=h2 +4pk
F= (5)2 +4(3)(1) = 25 +12 = 37
AX2+ Cy2+Dx+Ey+F=0
X2+ -10x-6y+37=0

(x-6)2=-36(y+3)

D=
E=
F=
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(x+6)2=32(y-7)

D=
E=
F=

(x-1)2=2(y+1)

D=
E=
F=

D=
E=
(x-6)2=-8(y-4)

Ejemplo
(y-6)2=-8(x-4)

F=

4p = -8 p= -2
D=-4p D= -4(-2) =8
E=-2k E=-2(-6) = 12
F=K2 +4ph F= (-6)2 +4(-2)(-4) = 68
AX2+ Cy2+Dx+Ey+F=0
y2+8x+12y+68=0

(y-8)2=-9(x-7)

D=
E=
F=

(y-4)2=28(x+3)

D=
E=
F=

(y-2)2=-16(x+2)

D=
E=
F=

(y-7)2=

36(x+5)

D=
E=
F=
20

Tarea 10 elaborar una maqueta que
represente las cónicas como se ve en
la imagen, de cualquier material con
una altura mayor a 15 cm.
Agregar el cuadro anexo escrito a
mano.
https://www.youtube.com/watch?v=OuE4VsXkpeM

21

