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Ejercicio 1 Sean P=(4,1) y Q=(8,8). Halla el punto medio M del segmento PQ. Ejercicio 2 Sean r la recta que pasa por el punto Q=(1,6) y tiene vector director v=(9,1) y s 
la recta de ecuación y=9. Encuentra un punto A perteneciente a la intersección 
de r y s.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 3 Sea C(1) una circunferencia de centro P=(1,9) y diámetro d = 16cm. Busca un 
punto Ñ de C(1) sabiendo que la pendiente del vector OÑ es -1 / 5. ¿Cuántos 
puntos del plano cumplen las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 4 Sean C(1) la circunferencia de centro Z=(4,7) que es tangente a la recta r a la 
que pertenece el punto P=(6,6) y tiene pendiente -1 / -6. y s la recta de 
ecuación x=9. Localiza un punto Ñ que pertenezca a la intersección de C(1) y 
s. ¿Cuántos puntos del plano verifican las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 5 Sea r la recta a la que pertenece el punto Q=(7,5) y tiene dirección v=(-1,-9). 
Busca un punto A perteneciente a r sabiendo que su proyección ortogonal 
sobre el eje OY es (0,4,5). ¿Hay más puntos verificando las mismas 
condiciones?

Ejercicio 6 Sean P=(5,4) y Q=(3,9). Localiza el punto A simétrico de P respecto de Q.

Ejercicio 7 Sean r la recta cuyos puntos verifican la ecuación y= 1x +0 y s la recta de 
ecuación y= 2x +3. Busca un punto A perteneciente a la intersección de r y 
s.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 8 Sea C(1) una circunferencia de centro P=(4,2) y diámetro d = 17cm. 
Determina un punto Ñ de C(1) cuya ordenada sea 7. ¿Cuántos puntos del 
plano cumplen las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 9 Sean P=(1,3) y Q=(4,3). Halla el punto medio M del segmento PQ. Ejercicio 10 Sean P=(6,7) y el vector u=(3,-7). Encuentra el punto A imagen de P por la 
traslación de vector u.

Ejercicio 11 Sea C(1) una circunferencia de centro P=(3,5) y radio r = 9cm. Determina un 
punto Ñ de C(1) sabiendo que el ángulo que forma el vector OÑ con la vertical 
es de 80º. ¿Cuántos puntos del plano cumplen las mismas condiciones que 
Ñ?

Ejercicio 12 Sean C(1) la circunferencia de centro P=(2,2) que pasa por Q=(9,7). y s la 
recta de ecuación y=8,5. Busca un punto Ñ que pertenezca a la intersección 
de C(1) y s. ¿Cuántos puntos del plano verifican las mismas condiciones que 
Ñ?

Ejercicio 13 Sean C(1) la circunferencia de centro Z=(6,1) que es tangente a la recta r a la 
que pertenecen los puntos P=(7,8) y Q=(8,7). y s la recta a la que pertenece el 
punto P=(7,8) y tiene dirección u=(-8,-4). Busca un punto Ñ que pertenezca a 
la intersección de C(1) y s. ¿Cuántos puntos del plano verifican las mismas 
condiciones que Ñ?

Ejercicio 14 Sea C(1) una circunferencia de centro Z=(5,4) que es tangente a la recta r que 
pasa por los puntos P=(5,0) y Q=(2,0). Encuentra un punto Ñ de C(1) 
sabiendo que el módulo del vector OÑ es de 5cm. ¿Cuántos puntos del plano 
cumplen las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 15 Sean r la recta a la que pertenece el punto Q=(1,0) y tiene vector director 
v=(7,0) y s la recta de ecuación x=9. Busca un punto A perteneciente a la 
intersección de r y s.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 16 Sean r la recta a la que pertenece el punto P=(8,7) y tiene pendiente -2 / -3 y 
R=(3,8). Encuentra un punto A perteneciente a r sabiendo que la pendiente del 
vector RA es 4 / -6.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 17 Sean P=(3,8) y Q=(8,1). Encuentra tres puntos que equidisten de los extremos 
del segmento PQ.

Ejercicio 18 Sean P=(2,6) y el vector u=(9,-5). Encuentra el punto A imagen de P por la 
traslación de vector u.

Ejercicio 19 Sean r la recta cuyos puntos verifican la ecuación y= 2x +4 y s la recta a la que 
pertenece el punto P=(4,9) y tiene dirección u=(-3,-1). Encuentra un punto A 
perteneciente a la intersección de r y s.¿Cuántos puntos verifican las mismas 
condiciones?

Ejercicio 20 Sean r la recta de ecuación y= 1x +0 y R=(0,0). Halla un punto A perteneciente 
a r sabiendo que el ángulo que forma el vector RA con la horizontal es de 
125º.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 21 Sea C(1) una circunferencia de centro P=(5,6) y radio r = 4,5cm. Halla un 
punto Ñ de C(1) sabiendo que la pendiente del vector OÑ es 2 / 0. ¿Cuántos 
puntos del plano cumplen las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 22 Sea r la recta que pasa por el punto P=(0,9) y forma un ángulo de 30º con la 
horizontal. Encuentra tres puntos de r.

Ejercicio 23 Sea C(1) una circunferencia de centro P=(6,7) y radio r = 5,5cm. Busca un 
punto Ñ de C(1) sabiendo que la pendiente del vector OÑ es 1 / -8. ¿Cuántos 
puntos del plano cumplen las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 24 Sean P=(8,2) y Q=(0,4). Halla el punto A simétrico de P respecto de Q.

Ejercicio 25 Sea C una circunferencia que pasa por P=(8,4) y Q=(4,4) y tiene diámetro d = 
15cm. Determina tres puntos del interior de C. ¿Hay otras circunferencias en 
las condiciones dadas?

Ejercicio 26 Sean r la recta que pasa por los puntos P=(6,5) y Q=(5,9) y s la recta de 
ecuación y=5,5. Localiza un punto A perteneciente a la intersección de r y 
s.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 27 Sean C(1) la circunferencia de centro P=(0,4) y diámetro d = 7cm. y s la recta 
a la que pertenece el punto P=(0,4) y tiene vector director u=(9,0). Localiza un 
punto Ñ que pertenezca a la intersección de C(1) y s. ¿Cuántos puntos del 
plano verifican las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 28 Sean P=(8,2) y Q=(1,0). Busca tres puntos que equidisten de los extremos del 
segmento PQ.

Ejercicio 29 Sea C(1) una circunferencia que pasa por P=(3,0) y Q=(1,8) y tiene radio r = 
9,5cm. Encuentra un punto Ñ de C(1) sabiendo que su proyección ortogonal 
sobre el eje OY es (0,5,5). ¿Cuántos puntos del plano cumplen las mismas 
condiciones que Ñ?

Ejercicio 30 Sea C(1) una circunferencia de centro P=(9,1) y radio r = 6cm. Determina un 
punto Ñ de C(1) sabiendo que el ángulo que forma el vector OÑ con la 
horizontal es de 15º. ¿Cuántos puntos del plano cumplen las mismas 
condiciones que Ñ?
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Ejercicio 31 Sean r la recta a la que pertenece el punto P=(2,2) y forma un ángulo de 35º 
con la horizontal y R=(0,8). Halla un punto A perteneciente a r sabiendo que la 
pendiente del vector RA es -7 / 5.¿Cuántos puntos verifican las mismas 
condiciones?

Ejercicio 32 Sea r la recta que pasa por el punto Q=(3,8) y tiene vector director v=(4,6). 
Busca tres puntos de r.

Ejercicio 33 Sean C(1) la circunferencia de centro Z=(9,2) que es tangente a la recta r a la 
que pertenece el punto Q=(7,9) y tiene vector director v=(3,6). y s la recta de 
ecuación x=5. Busca un punto Ñ que pertenezca a la intersección de C(1) y s. 
¿Cuántos puntos del plano verifican las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 34 Sean P=(8,5) y Q=(0,9). Mide la distancia que separa a P y Q.

Ejercicio 35 Sea C(1) una circunferencia de centro P=(9,6) y diámetro d = 5cm. Encuentra 
un punto Ñ de C(1) cuya distancia al punto E=(5,2) sea de 6,5cm. ¿Cuántos 
puntos del plano cumplen las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 36 Sea r la recta que pasa por los puntos P=(6,8) y Q=(0,6). Encuentra un punto 
A perteneciente a r sabiendo que el módulo del vector OA es de 
5cm.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 37 Sea C(1) una circunferencia de centro P=(1,5) y diámetro d = 15cm. Halla un 
punto Ñ de C(1) sabiendo que la pendiente del vector OÑ es 7 / 3. ¿Cuántos 
puntos del plano cumplen las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 38 Sea r la recta que pasa por el punto Q=(2,6) y tiene dirección v=(-4,9). 
Determina tres puntos de r.

Ejercicio 39 Sean P=(2,4) y Q=(5,5). Halla el punto A del segmento PQ que equidista de 
los extremos.

Ejercicio 40 Sean P=(7,0) y Q=(1,2). Mide la longitud del segmento PQ.

Ejercicio 41 Sean P=(2,5) y Q=(5,6). Busca el punto A simétrico de P respecto de Q. Ejercicio 42 Sean C(1) la circunferencia de centro P=(1,0) y diámetro d = 3cm. y s la recta 
que pasa por el punto Q=(8,6) y tiene pendiente -5 / -3. Localiza un punto Ñ 
que pertenezca a la intersección de C(1) y s. ¿Cuántos puntos del plano 
verifican las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 43 Sea r la recta cuyos puntos verifican la ecuación y= -2x +3. Determina un 
punto A perteneciente a r sabiendo que el módulo del vector OA es de 
4,5cm.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 44 Sean r la recta cuyos puntos verifican la ecuación y= 0x +3 y R=(5,3). Busca 
un punto A perteneciente a r sabiendo que el ángulo que forma el vector RA 
con la horizontal es de 25º.¿Cuántos puntos verifican las mismas 
condiciones?

Ejercicio 45 Sean P=(9,1) y Q=(8,6). Encuentra el punto A imagen de P por el giro de 
centro Q y ángulo 165º.

Ejercicio 46 Sea C(1) una circunferencia de centro P=(4,4) que pasa por Q=(2,6). Halla un 
punto Ñ de C(1) sabiendo que la pendiente del vector OÑ es 6 / 7. ¿Cuántos 
puntos del plano cumplen las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 47 Sean P=(1,8) y Q=(3,0). Determina tres puntos que equidisten de los extremos 
del segmento PQ.

Ejercicio 48 Sean P=(0,1) y el vector u=(1,-7). Determina el punto A imagen de P por la 
traslación de vector u.

Ejercicio 49 Sea r la recta que pasa por los puntos P=(6,1) y Q=(6,6). Localiza un punto A 
perteneciente a r sabiendo que el módulo del vector OA es de 
4,5cm.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 50 Sean P=(1,4) y Q=(1,4). Busca el punto medio M del segmento PQ.

Ejercicio 51 Sea r la recta que pasa por el punto P=(6,2) y forma un ángulo de 180º con la 
vertical. Busca un punto A perteneciente a r sabiendo que el módulo del vector 
OA es de 4,5cm.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 52 Sean P=(1,6) y el vector u=(-7,-2). Localiza el punto A imagen de P por la 
traslación de vector u.

Ejercicio 53 Sean P=(2,3) y Q=(4,2). Halla el punto A simétrico de P respecto de Q. Ejercicio 54 Sean P=(3,0) y Q=(0,8). Localiza el punto A imagen de P por el giro de centro 
Q y ángulo 120º.

Ejercicio 55 Sea r la recta de ecuación y= 2x +2. Busca un punto A perteneciente a r 
sabiendo que el módulo del vector OA es de 6,5cm.¿Cuántos puntos verifican 
las mismas condiciones?

Ejercicio 56 Sean C(1) la circunferencia que pasa por P=(0,0) y Q=(7,5) y tiene diámetro d 
= 9cm. y s la recta de ecuación x=8. Localiza un punto Ñ que pertenezca a la 
intersección de C(1) y s. ¿Cuántos puntos del plano verifican las mismas 
condiciones que Ñ?

Ejercicio 57 Sea C(1) una circunferencia de centro Z=(4,3) que es tangente a la recta r que 
pasa por el punto P=(1,0) y tiene pendiente 9 / -2. Halla un punto Ñ de C(1) 
sabiendo que el módulo del vector OÑ es de 4cm. ¿Cuántos puntos del plano 
cumplen las mismas condiciones que Ñ?

Ejercicio 58 Sea r la recta que pasa por los puntos P=(2,6) y Q=(4,8). Halla un punto A 
perteneciente a r sabiendo que su distancia a P=(2,6) es de 3cm.¿Cuántos 
puntos verifican las mismas condiciones?

Ejercicio 59 Sean P=(1,9) y Q=(2,2). Determina el punto A simétrico de P respecto de Q. Ejercicio 60 Sean r la recta cuyos puntos verifican la ecuación y= 0x +3 y R=(1,1). Busca 
un punto A perteneciente a r sabiendo que la pendiente del vector RA es -2 / -
5.¿Cuántos puntos verifican las mismas condiciones?
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