
 

 

 

 

 
 

PRÁCTICA DIRIGIDA 
 
1).- Señala la ecuación de la recta que pase 

por (0,1) y (-3,0) 
 

a) x+3y-3=0  b) x-3y+3=0 
c) 3x-y=1  d) 3x+y=1 
e) N.A 
 

2).- Halla “a” para que las rectas: 
  L1 : 2x – 3y+7=0 
  L2 : ax+2y+1=0 ;   sean paralelas 
 

a) 4/3      b) 3/4  c) –
4/3   

d) –3/4 e) 1 
 

3).- Halla “a” para que las rectas: 
 

L1 : 2x+5y+7=0 
L2  : ax-y+1=0 ;  sean perpendiculares 
 

a) 5/2  b) –5/2  c) 
2/5 

d) –2/5 e) N.A 
 

4).- Halla la ecuación de la recta cuyos 
interceptos con x e y miden 3 y 2 
respectivamente. 

 
a) 2x + 3y=6  b) 2x-3y=6  
c) 3x+2y=6  d) 3x-2y=6     
e) x+2y=12 
 

5).- ¿Cuál es la pendiente  de : 
L: 3y-2x+1=0? 
 

a) 3/2  b) –3/2  c) 
2/3 

d) –2/3 e) –1/3 
 

6).- Calcula el área del triángulo que forman 
la recta: L: 2x-y+18=0; con los ejes 
cartesianos. 

 
a) 18    b) 9  c) 81  
d) 27  e) N.A 
 

7).- Calcula el área del cuadrilátero formado 
por las rectas: L1: y=3x; L2: x=4; L3: y=18 y 
el eje de ordenadas. 

 
a) 24    b) 12  c) 48  
d) 96  e) N.A 
 

8).- ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa 
por: A(-2,3) y B(1,2)? 

 
a) x+3y-7=0  b) 2x+3y-8=0 
c) 2x-3y+4=0 d) x+3y-1=0 
e) N.A 
 

9).- Halla la ecuación de la recta mediatriz 
del segmento cuyos extremos son A(-1,5) 
y B(3,9). 

 
a) 2x+y=3  b) x+y=4 
c) 2x-y+7=0  d) 3x+y=2 
e) N.A 
 

10).- Halla la ecuación de la mediatriz del 
segmento que los ejes coordenados 
determinan en la recta: L: 4x – 3y-12=0 

 
a) 4x+3y+18=0 b) 6x+8y+7=0 
c) 6x+8y+9=0 d) 3x+4y-5=0 
e) 4x-3y-2=0 

 
11).- Halla la ecuación de la recta que pasa 

por el punto P(-1;2) a igual distancia de 
los puntos A(-5;2);B(1;6) 

 
a) 2x-y=0  b) 2x+y=1 
c) 2x+y=0  d) 2x+3y=5 
e) x+y-1=0 
 

12).- Halla el valor “K” para que la recta          
L:2x+3y+K=0; forme con los ejes 
coordenados un triángulo del área igual a 
3u2. 

 
a) 1  b) 3  c) –5  
d) –6  e) 4 

 
 

13).- Halla la ecuación de la recta que pasa 
por (0,0) y por el punto de intersección de 
las rectas: 

   3x+4y-7=0 
   5x+3y-8=0 
 

a) y=2x b) y=x  c) y=-x 
d) y=3x e) 2y=x 
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14).- Halla la ecuación de la recta que 
contienen a la altura relativa al lado BC del 
triángulo ABC, si: 

 
  A(-11;-1);B(2;1);C(1;3) 
 

a) y=x=1 b) y=x+2   c) 2y=x+1 
d) 2y=x+2 e) N.A. 
 

15).- Indica la ecuación de la mediatriz del 
segmento cuyos extremos son: 

 
  A(8;10) y B(-2;4) 
 
a) 5x-3y=36 b) 3x+5y=36 
c) 5x+3y=36 d) 3x-5y=36 
e) N.A 
 

16).- Halla la ecuación de la recta cuya 
inclinación es 30º y su ordenada -2. 

 
 

a) 3 x-3y-6             b) x- 3 y-6 

c) 3 x+3y-6             d) x+ 3 y+6 

e) N.A 
 
 

17).- Halla la ecuación de la recta cuya 
inclinación es 135º y su ordenada 3. 

 
a) x+y+3=0  b) x-y-3=0 
c) x+y-3=0  d) x-y+3=0 
e) N.A 
 

18).- ¿Cuál es la pendiente de la recta 
3x+4=0? 

 
a) 2/3  b) 4/3        c) 1/3 
d) 3/2  e) N.A 
 

19).- Calcula la pendiente de la recta x/3 = 
y/7 

 
a) -5/3 b) -7/3      c) -2/3 
d) 7/3  e) N.A 
 

20).- Halla la ecuación de la recta que pasa 
por los puntos : P(-3;-2) y Q (2;3) 

 
a) x+y+1=0  b) x-y-1=0 
c) x-y+1=0  d) x+y-1=0 
e) N.A 
 

21).- Halla la ecuación de la recta que pasa 
por los puntos: R(-4;1) y M(3;-2) 

 
a) 3x+7y+5=0 b) 7x-3y+5=0 
c) 3x-7y-5=0  d) 7x+3y-5=0 
e) N.A 

 
22).- Los vértices de un cuadrilátero:  
 A(-1;1); B(3;0); C(4;3); D(0;2). Halla la 

ecuación de la diagonal mayor. 
 
a) 4x-5y+1=0 b) 4x-5y-1=0 
c) 4x+5y+1=0 d) 4x+5y-1=0 
e) N.A 
 

23).- ¿Pertenece el punto P(3;9/2) a la recta 
que pasa por los puntos A(5;7) y B(2;3)? 

 
a) Si   b) No 
c) Puede ser  d) Faltan datos 
e) N.A 
 

24).- La pendiente de una recta es 8, y pasa 
por el punto P(7;1). Halla la ecuación.  

 
a) 4x-y=33  b) 4x-y=55 
c) 8x-y=55  d) 8x+y=55 
e) N.A 
 

25).- Una recta pasa por Q(-5;3) y una 
perpendicular a ella desde el origen 
forma con el eje “x” un ángulo de 225º. 
Hall la ecuación de la primera recta. 

 
a) x+y+8=0  b) x-y-8=0 
c) x-y+8=0  d) x+y-8=0 
e) N.A 
 

26).- Halla la ecuación de la recta que pasa 
por P(3;-2) y es paralela a la recta que 
pasa por P(3;-2) y es paralela a la recta : 
2x+3y=5 

 
a) 2x+3y=0  b) 2x+3y=1 
c) 2x+3y=2  d) 2x+3y=3 
e) N.A 
 

27).- Halla la ecuación de la recta que pasa 
por (5;3) y es perpendicular a la recta 
que une los puntos : (5;2) y (-3:4). 

 
a) 3x-4y-11=0 b) 3x+4y-11=0 
c) 3x+4y+11=0 d) 4x-3y-11=0 
e) N.A 
 

28).- ¿Qué valor debe tener “m” para que la 
recta y=mx-7 pase por la intersección de 
las rectas y=2x-4; y=5x-13? 

 
a) 1  b) 2  c) 3 
d) 4  e) N.A 
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29).- ¿Cuál es la ecuación de la recta que 
pasa por el origen y es perpendicular a la 
recta 3x-2y=6? 

 
a) 2x+3y=0  b) 2x+3y=1 
c) 2x+3y=2  d) 2x+3y=3 
e) N.A 
 

30).- Halla la ecuación de la recta que pasa 
por la intersección de las rectas 2x+3y-
12=0 y 3x+2y-13=0 y sea paralela a la 
recta x+y+7=0 

 
a) x+y-7=0  b) x-y+7=0 
c) x+y+5=0  d) x+y-5=0 
e) x-y+5=0 
 

31).- Sea el triangulo formado por los puntos 
A =(2;-3), B=(3;-1), C= (-1;3). Halla la 
ecuación de la mediana relativa al lado 
BC.  

 
a) x+4y+5=0 b) x-4y-5=0 
c) 4x+y-5=0  d) 4x-y+5=0 
e) x+4y-5=0 
 

32).- Halla la ecuación de la recta 
perpendicular a y=3x+5; tal que pase por 
(2;3) 

 
a) 3y+x-11=0 b) y+3x-11=0  
c) 3y+3x-11=0 d) 3y+x-10=0  
e) 3y+x+11=0  
 

33).- Halla la ecuación de la recta que pasa 
por (5;7) y sea paralela a : y=x/3 + 1 

 
a) 3y+x-16=0 b) 3y-x-16=0 
c) y-3x-16=0  d) y+3x-16=0 
e) N.A 

 
34).- Halla la ecuación de la recta que sea 

paralela al eje de las ordenadas y pasa 
por una distancia de 3 del origen en le 
semieje positivo de las abscisas. 

 
a) x=-3  b) y=-3 
c) y=3  d) x=3 
e) N.A 

 
35).- Calcula la ecuación de la recta que pasa 

por el origen y por la intersección de las 
rectas: y=4; x=3 

 
a) 3y=4x  b) 4y=3x 
c) y=4x  d) y=3x 
e) 3y=-4x 

 
 

36).- Calcula “n” si la rectas son 
perpendiculares: L1 : (n-1)y=5x+n-7,  
L2  : 3y=2x+n-nx+3 

 
a) 2,5  b) 3,5  c) 2 
d) 7  e) 4 

 
37).- Calcula el valor de “k” para que la recta 

4y+kx+8=0 pasa por la intersección de 
las rectas : 

 
 L1 : 5y+6x+7=0; L2 : 2y-3x-8=0 

 
a) 2  b) 4  c) 6 
d) 8  e) 0 
 

38).- Halla la pendiente de las rectas L1 que 
forma un ángulo de 45º con L : 3x-y+1=0 
y que pasa por (0;1) 

 
a) 1/2  b) -2  c) 

2 
d) 2/3  e) 1/2 y -2 

 
39).- En la figura dada, calcula la ecuación de 

la recta “L” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 4y + 3x=16     b) 4y – 3x = 116 
c) 3x – 4y = 16    d) 3y + 4x =16 
e) 3y – 4x = 16 
 

40).- Del gráfico, calcula “m+n” 
 L1 : 3y + 4x  -12 = 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 2  b) 3  c) 4  
d) 5      e) 1 
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   CLAVES DE RESPUESTAS 
 

1)  b 2)  c 3)  a 4)  b 
5)  c 6)  c 7)  c 8)  a  
9)  e 10)b 11)c 12)d 
13)b 14)e 15)d 16)e 
17)c 18)e 19)d 20)c 
21)a 22)b 23)b 24)c  
25)a 26)d 27)d 28)c 
29)a 30)c 31)c 32)a 
33)b 34)d 35)a 36)b 
37)c 38)b 39)b 40)d 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


