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En este apartado podrás encontrar los temas principales para desarrollar correctamente los 

ejercicios que se encuentran en el examen extraordinario de la asignatura de GEOMETRÍA 

ANALÍTICA, tal como se comprendió en el tercer semestre. Es de suma importancia que te 

apoyes con el libro de geometría analítica autor: JANE COLLINS, editorial: ALEC  y el sitio web 

que a continuación se te proporcionara para un mejor provecho  de esta guía. 

 https://www.youtube.com/watch?v=kDzTTOvv5dc 

 https://www.youtube.com/watch?v=P7yZ65c9oXo 

 https://www.youtube.com/watch?v=3aSZJSbKFn0 

 https://www.youtube.com/watch?v=3aSZJSbKFn0 

 https://www.youtube.com/watch?v=dgxbTA9tLPc 

 https://www.youtube.com/watch?v=pEkGZ4m4NwA 

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

 https://www.lifeder.com/que-estudia-geometria-analitica 

 https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-analytic-geometry 

 https://es.khanacademy.org/ 
 
 
 

En este orden y la guía con los temas y ejercicios expuestos a continuación  podrás tener una 

mejor comprensión de los ejercicios propuestos en clase y examen. 

 

 

 DETERMINACIÓN DE DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS 

 

 DETERMINACION DE PERIMETRO DE UNA FIGURA IRREGULAR 

 

 

 DIVISIÓN DE UN SEGMENTO CON UNA RAZÓN DADA 

 

 DETERMINACION DEL PUNTO MEDIO DE UNA RECTA 

 

 

 DETERMINACION DE LAPENDIENTE Y EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN  

 

 

 TEOREMA DE PITÁGORAS  
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 DETERMINACION DE ÁREA DE UN POLIGONO REGULAR E IRREGULAR 

 

 CÓNICAS CIRCUNFERENCIA, ELIPSE, PARÁBOLA E HIPÉRBOLA. 

 

 

 
EJERCICIOS: 

 

1.- Calcular el perímetro del triángulo A (6, 0), B (10, 8), C (0, 4). 

 

2.- Determina la distancia entre dos puntos  de las coordenadas  A (6, 4) con B (8, 2). 

 

3.- Calcular el perímetro del triángulo A (1, 0), B (9, 6), C (4, 9).  

 

4.- Calcula la pendiente y el ángulo de inclinación del segmento AB del ejercicio anterior. 

 

5.- Grafica la ecuación. y = 2x + 4 

 

6.- Encuentra la división de un segmento con las siguientes coordenadas A (3,4) y B (-

4,5) 

 

7.- ¿Cuál es la ecuación de la recta?; tomando en cuenta los puntos A (2, - 3), B (- 4, 6). 

 

8.- Calcula el punto medio de las siguientes coordenadas A (-10, 10), B (10, -10). 

 

9.- Los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos A (2, 3) y B (- 4, 5). 

Hallar la distancia entre dos puntos. 

 

10.- Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está sobre el eje Y, y que pasa 

por los puntos A (2, 2) y B (6, - 4).  

 

 

11.- Calcula el área de un ´poligono con las siguientes coordenadas A (3, 0), B (9, 5), C 

(4, 2). 

 

12.- Calcula la hipotenusa del triángulo por medio del teorema de Pitágoras con las 

siguientes coordenadas A (-9, 8), B (-9, 0), C (6, 0). 

 

13.- Demuestra que el triángulo cuyos vértices son los puntos A) (-4,5) B (5,2) y C (3,-4) 

es un triángulo rectángulo. Calcula su perímetro y su área. 


