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Prof: Gerardo Honorato

CIRCUNFERENCIA.

PREGUNTAS 1.

1) Escribir la ecuación de la circunferencia de centro C = (−3, −7) y radio
7.

2) Los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos A =
(2, 3) y B = (−4, 5) . Hallar la ecuación de la circunferencia.

3) Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto C = (7,−6)
y que pasa por el punto A = (2, 2) .

4) Hallar la ecuación de la circunferencia de centro C = (2, −4) y que es
tangente al eje Y .

5) Una circunferencia tiene su centro en el punto C = (0, −2) y es tangente
a la recta 5x− 12y + 2 = 0. Hallar su ecuación.

6) Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto (−4, −1) y
que es tangente a la recta 3x+ 2y − 12 = 0.

7) La ecuación de una circunferencia (x − 3)2 + (y + 4)2 = 36. Demostrar
que el punto A = (2, −5) es interior a la circunferencia y que el punto
B = (−4, 1) es exterior.

8) Hallar la ecuación de la circunferencia de radio 5 y cuyo centro es el punto
de intersección de las rectas 3x− 2y − 24 = 0, 2x+ 7y + 9 = 0.

9) Hallar el area del ćırculo cuya ecuación es 9x2+9y2+72x−12y+103 = 0.

10) Demostrar que las circunferencias 4x2 + 4y2 − 16x + 12y + 13 = 0 y
12x2 + 12y2 − 48x+ 36y + 55 = 0 son concéntricas.

11) Demostrar que las circunferencias x2 + y2 + 4x+ 6y − 23 = 0 y x2 + y2 −
8x− 10y + 25 = 0 son tangentes.

12) Hallar la ecuación de la tangente a la circunferencia x2+y2+2x−2y−39 =
0 en el punto (4, 5).

*Temas: Circunferencia–Elipse-Hipérbola-Trigonometŕıa
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13) Hallar la ecuación de la tangente a la circunferencia x2+y2−10x+2y+18 =
0 y que tiene pendiente igual a 1.

14) Hallar las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia 4x2+4y2+8x+
4y − 47 = 0 y que tengan pendiente −3.

15) Hallar la ecuación de la tangente a la circunferencia x2+y2−2x−6y−3 = 0
en el punto (−1, 6).

16) Hallar las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia x2+y2−6x−8 = 0
y que son perpendiculares a la recta 4x− y + 31 = 0.

PREGUNTA 2. Un ćırculo es tangente a las rectas descritas por medio de las
ecuaciones 6x− 2y = 5 y 6x− 2y + 3 = 0. Hallar el área del ćırculo.

PREGUNTA 3. Encontrar las rectas tangentes a la circunferencia descrita
por (x + 2)2 + (y − 5)2 = 8 y que simultáneamente son paralelas a la recta de
ecuación: 5x− 5y + 31 = 0.

PREGUNTA 4. Demuestre que la recta y = ax+ b es tangente a la circinfe-
rencia x2 + y2 = r2 si y solamente si b2 = (1 + a2)r2.

PREGUNTA 5. Obtener las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia
x2 + y2 = r2 que pasan por el punto A = (a, 0).

PREGUNTA 6. Un punto se mueve de tal manera que su distancia del punto
(4, 2) es siempre igual al doble de su distancia del punto (−1, 3). Hallar e
identificar la ecuación de su lugar geométrico.

PREGUNTA 7. Un punto se mueve de tal manera que la suma de los cuadra-
dos de sus distancias a los puntos (2, 0) y (−1, 0) es siempre igual a 5. Hallar e
identificar la ecuación de su lugar geométrico.

PREGUNTA 8. Un punto se mueve de tal manera que su distancia del punto
(2, −2) es siempre igual a un tercio de su distancia del punto (4, 1). Hallar e
identificar la ecuación de su lugar geométrico.

ELIPSE.

PREGUNTA 1. La Luna describe una órbita eĺıptica en torno a la Tierra
respecto a uno de los focos (como en la figura). Los ejes de la órbita tienen
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longitudes 768.806 km y 767.746 km.

Determine

a) La ecuación que representa la trayectoria de la Luna.

b) La distancia máxima (apogeo) del centro de la Tierra al centro de la Luna.

PREGUNTA 2. Si k > 0, la ecuación siguiente representa la elipse:

x2

k
+

y2

4 + k
= 1

Demuestre que todas las elipses representadas por esta ecuación tienen los
mismos focos, no importa cuál sea el valor de k.

PREGUNTA 3. La circunferencia auxiliar de una elipse es la circunferencia
con radio igual a la mitad de la longitud del eje menor y centro igual que en
la elipse (vea la figura). La circunferencia auxiliar es entonces la circunferencia
máxima que puede caber dentro de una elipse.

a) Encuentre una ecuación para la circunferencia auxiliar de la elipse x2 +
4y2 = 16.

b) Para la elipse y la circunferencia auxiliar del inciso a), demuestre que si
(s, t) es un punto en la circunferencia auxiliar, entonces (2s, t) es un punto
en la elipse.

PREGUNTA 4. Las ecuaciones siguientes representan diferentes cónicas en
el plano cartesiano. Identifique que cónicas representa cada una de ellas, justi-
ficando su respuesta.

a) x2 − 8x− 5y + 21 = 0
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b) x2 + y2 + 10x+ 21 = 0

c) y2 − 2y − 8x− 55 = 0

d) x2 + 4y2 − 4x+ 24y + 36 = 0

e) En el caso de que alguna(s) sea(n) circunferencia(s), determine además la
ecuación general de la recta, que pasa por el centro de cada circunferencia
y cuya pendiente es el radio de dicha circunferencia.

PREGUNTA 5. Una elipse tiene su centro en el origen y su eje mayor coincide
con el eje X. Hallar su ecuación sabiendo que pasa por los puntos (

√
6, −1) y

(2,
√
2).

PREGUNTA 6. Demostrar que si dos elipses tienen la misma excentricidad,
las longitudes de sus semiejes mayor y menor son proporcionales.

PREGUNTA 7. Los focos de una elipse son los puntos (−4, −2) y (−4, −6),
y la longitud de cada lado recto es 6. Encuentre la ecuación de la elipse y su
excentricidad.

PREGUNTA 8. Los focos de una elipse son los puntos (3, 8) y (3, 2) , y la
longitud de su eje menor es 8. Hallar la ecuación de la elipse, las coordenadas
de sus vértices y su excentricidad.

PREGUNTA 9. La ecuación de una familia de elipses es

4x2 + 9y2 + ax+ by − 11 = 0

Hallar la ecuación del elemento de la familia que pasa por los puntos (2, 3) y
(5, 1).

PREGUNTA 10. La ecuación de una familia de elipses es

kx2 + 4y2 + 6x− 8y − 5 = 0

Hallar las ecuaciones de aquellos elementos de la familia que tienen una excen-
tricidad igual a 1/2.

PREGUNTA 11. Considere la elipse x2 + 3y2 + 3x − 4y − 3 = 0, hallar los
valores de k para los cuales las rectas de la familia 5x+ 2y + k = 0:

Cortan a la elipse en dos puntos diferentes.

Son tangentes a la elipse.

No cortan a la elipse.

HIPÉRBOLA.
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PREGUNTA 1.

a) Hallar la ecuación de la hipérbola con un foco (5, 0) y un vértice en (4, 0).

b) Considere la hipérbola descrita por medio de la siguiente ecuación: x2 −
y2 + 2y − 5 = 0. Describir las ecuaciones de las aśıntotas.

c) Considere la hipérbola descrita por medio de la ecuación 9x2−16y2 = 144.
Encuentre los vértices, focos y aśıntotas y bosqueje la gráfica.

d) Determine la ecuación de la hipérbola que tiene vértices en (0, 2), (6, 2) y
sus aśıntotas estén dadas por y = 2

3x y y = 4− 2
3x

PREGUNTA 2. Hallar la ecuación de la hipérbola que pasa por el punto (6, 2)
tiene su centro en el origen, su eje transverso está sobre el eje X, y una de sus
aśıntotas es la recta 2x− 5y = 0.

PREGUNTA 3. Hallar los puntos de intersección de la recta 2x− 9y+12 = 0
con las aśıntotas de la hipérbola 4x2 − 9y2 = 11.

PREGUNTA 4. Hallar la ecuación de la hipérbola que pasa por el punto
(3,−1), su centro está en el origen, su eje transverso está sobre el eje X, y una
de sus aśıntotas es la recta 2x+ 3

√
2y = 0.

PREGUNTA 5. Hallar la ecuación de la hipérbola que pasa por el punto
(2, 3), su centro está en el origen, su eje transverso está sobre el eje Y , y una de
sus aśıntotas es la recta 2y −

√
7x = 0.

PREGUNTA 6. Una hipérbola se dice equilátera si es de la forma x2−y2 = a2

(o de igual forma y2 − x2 = a2.)

1. Encuentre las aśıntotas de las hiérbolas equiláteras.

2. Demostrar que si las aśıntotas de una hipérbola son perpendiculares entre
śı, la hipérbola es equilatera.

3. Demostrar que la excentricidad de toda hipérbola equilátera es igual
√
2.

4. Demostrar que el producto de las distancias de cualquier punto de una
hipérbola equilátera a sus aśıntotas es una constante.

PREGUNTA 7. Los vértices de una hipérbola son los puntos (−1, 3) y (3, 3),
y su excentricidad es 3/2. Hallar la ecuación de la hipérbola, las coordenadas
de sus focos, y las longitudes de sus ejes transverso y conjugado, y de cada lado
recto.

PREGUNTA 8. Los vértices de una hipérbola son los puntos (−2, 2) y (−2, −4),
y la longitud de su lado recto es 2. Hallar la ecuación de la hipérbola, las coor-
denadas de sus focos, y su excentricidad.
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TRIGONOMETRÍA.

PREGUNTA 1. Dada la función sinusoidal I(x) = 3 sin( 2π3 x+ π
2 ) + 5, deter-

mine sin graficar, la amplitud, el periodo, la diferencia de fase (desplazamiento
horizontal), el desplazamiento vertical y el ciclo principal.

PREGUNTA 2. Un globo asciende verticalmente desde un punto Q de un
plano con velocidad constante. Cuando ha recorrido cierta distancia “a”, el
ángulo de elevación desde un punto P , ubicado a 110 metros del punto Q es
19◦. Después de cierto tiempo de continuar su ascenso, el ángulo de elevación
cambia a 31◦.

(a) Represente gráficamente la situación, indicando los datos entregados.

(b) ¿Cuál es la distancia de la primera observación a la segunda observación?

PREGUNTA 3.

(a) El punto P se encuentra sobre el cŕculo unitario. Sabiendo que P se en-
cuentra en el tercer cuadrante y que su coordenada “y” es −2/7, describir
la coordenada “x”.

(b) Sea θ un ángulo en el primer cuadrante tal que sin(θ) = 5/13, escribir
tan(2θ).

(c) Escriba la expresión [sin(2x) · cos(5x)] como la suma de funciones seno.

PREGUNTA 4. Demuestre la identidad

tan2(θ)

1 + tan2(θ)
· 1 + cot2(θ)

cot2(θ)
= tan2(θ)

PREGUNTA 5.

1. Sabiendo que sin(θ) = −3/5 y cos(θ) < 0, calcular la expresión

3 csc(θ) + 10
√
2 sin(θ − π/4)

3 + 4 tan(θ)

2. Si se sabe que cos(α) = 21/29 donde tan(α) < 0, determine el valor de
sin(2α).

PREGUNTA 6. Determine la solución general de las siguientes ecuaciones
trigonométricas:

1. sin2(x)− sin(x)− 2 = 0.

2. 2 cos2(x) + cos(x) = 0.
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PREGUNTA 7. Un niño ubicado en la base de un edificio observa la parte
superior de un campanario de una iglesia que está ubicada a 30 metros de él,
con un ángulo de elevación de 60 grados. Otro niño ubicado en la azotea del
mismo edificio observa el campanario con un ángulo de elevación de 30 grados.
Realice un bosquejo de la situación y determine la altura del edificio.

PREGUNTA 8. Demuestre la siguiente identidad trigonométrica (definida en
su dominio):

1− (sin(α)− cos(α))2

sin(α)
= 2 cos(α)

7


