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GUIA DE APRENDIZAJE N°8 

GEOMETRÍA PERIODO ESPECIAL PDT 
Departamento de Matemática 

Nombre del Profesor(a): Gina Norambuena  

 
Nombre del Estudiante: ……………………………………………………………………………Curso: 4° Medio C 

Nombre de la Unidad: Recopilación contenidos PTU. 

Objetivo de aprendizaje: Resolver ejercicios aplicando contenidos estudiados. 
Retroalimentación vía plataforma Google meet en horario estipulado por U.T.P. 

 

EJERCICIO PTU GEOMETRIA 
ENCIERRA EN UNA CIRCUNFERENCIA LA OPCION CORRECTA 

 
1) Una posible ecuación para la recta que pasa por el origen del sistema cartesiano y es paralela 

a L es: 
 
 
A) mx + ny = 0  
B) mx − ny = 0  
C) nx − my = 0  
D) nx + my = 0  
E) nx + my − mn = 0 

 
 
 

2) ¿Cuál es la ordenada de un punto de abscisa 2 que pertenece a la recta de la figura? 

 
 
A) −1  
B) 1  
C) 1,2  
D) 2,5  
E) 2,6 

 
 

 
3) Dos rectas son perpendiculares y se interceptan en el punto (−2, 3). Si una de las rectas tiene 

como ecuación y = −x + 1, ¿cuál es la ecuación de la otra recta? 

 
A) y = x + 1  
B) y = −x + 1  
C) y = −x + 3  
D) y = x + 5  
E) y = x + 3 
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4) Si la distancia entre los puntos (2,3) y (5 , n − 3) es 5, ¿cuál(es) de los siguientes valores 
puede tomar n?  

 
I) 2              II) 1                III) 10  

 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo I y III  
D) Solo II y III  
E) I, II y III 

 
 

5) Dos vértices consecutivos de un cuadrado  son los puntos: (−1,3) y (2,5), ¿cuál es el área  
de este cuadrado, en unidades cuadradas?  

 
A) 3  
B) 5  
C) 13  
D) 65  
E) 73 

 
 

6) Sea ABC un triángulo cuyos vértices son A(2, 3), B(5, 3) y C(0, m). Si el área de ABC es 6 
unidades cuadradas, ¿cuál de los siguientes valores podría corresponder a m?  

 
I) 4                            II) −1                             III) 7  

 
A) Solo I  
B) Solo III  
C) Solo I y II  
D) Solo II y III  
E) I, II y III 

 
 
 

7) Los vértices del triángulo ABC tienen coordenadas A(−3,−1), B(−1,−1) y C(−1,4), si a este 
triángulo se le aplica una homotecia con centro en (2,1) y razón de homotecia −2, ¿cuál(es) de 
los siguientes puntos corresponde(n) a los vértices del triángulo homotético?  

 
I) (12,5)                                II) (8,5)                                        III) (8,−5)  

 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo I y II  
D) Solo I y III  
E) I, II y III 
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8) Sea el punto P(p+1, p−3), si este punto pertenece a una circunferencia de centro O(−8,−9) y 

radio 15, entonces el o los posibles valores de p es (son):  

 
I) −18                              II) 3                                         III) 9  

 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo I y II  
D) Solo I y III  
E) Ninguno de ellos. 

 
 

9) Sean las rectas L1 y L2 de ecuaciones, L1: ax + y = 2a ; L2: x − y = 1 − a, ¿cuál(es) de las 
siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?  

 
I) Si a ≠ −1, las rectas se intersectan en el punto (1,a).  
II) Si a = 1, las rectas son perpendiculares.  
III) Si a = −1, las rectas son paralelas no coincidentes.  

 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo I y II  
D) Solo II y III  
E) I, II y III 

 
10) ABCD es un cuadrado, donde las coordenadas de los vértices consecutivos A y B son  

respectivamente A(p,−p) y B(4p,−p), con p > 0. Se puede determinar los demás vértices, en función 
de p, sabiendo que:  

 
(1) Están en el primer cuadrante.  
(2) Una de las diagonales del cuadrado tiene pendiente 1.  

 
A) (1) por sí sola  
B) (2) por sí sola  
C) Ambas juntas, (1) y (2)  
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)  
E) Se requiere información adicional 

 
11) La recta L de ecuación (k + 1)x + (k − 1)y + 12 = 0 pasa por el punto (5,−7), ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es FALSA?  

 
A) La pendiente de L es negativa.  
B) k es un número entero positivo.  
C) La recta L intercepta al eje y en el semieje negativo.  
D) La recta L pasa por el punto (16,−20).  
E) La recta L pasa por el primer cuadrante 
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12) Camila le hizo a su hijo una copia a escala de la camiseta de fútbol de su marido. El número 

en la camiseta del marido está dentro de un círculo de 64 cm2 , si la parte más ancha de la 
camiseta del marido mide 60 cm y la de su hijo mide 15 cm, ¿cuál es el área del circulo que 
encierra el número en la camiseta del hijo?   

 
A) 4 cm2 

B) 8 cm2  
C)  14 cm2  
D)  16 cm2  
E) 19 cm2 

 

 

13) Al triángulo de vértices A(-2,3), B(1,2) y C(4,6) se le aplicó una homotecia con centro en el 
punto (0,0) y razón -3, obteniéndose el triángulo de vértices D, E y F. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es FALSA?  

 
A) Los lados homólogos de los triángulos son paralelos entre sí. 
B) La imagen de B es (-3,-6). 
C) El triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. 
D)  El área del triángulo DEF es menor que el área del triángulo ABC.  
E) La imagen de C está en el tercer cuadrante 
 
 
 

14) Sea un triángulo ABC al cual se le aplica una homotecia obteniéndose el triángulo 
A’B’C’, donde A’ es la imagen de A, B’ es la imagen de B y C’ es la imagen de C. Se 
puede determinar las coordenadas del centro de homotecia, si se sabe que:  

 
(1) El punto A tiene coordenadas (0,0) y la razón de homotecia es 3.  
(2) La distancia entre A y A’ es cero.  
 
A) (1) por sí sola 

B) (2) por sí sola  
C) Ambas juntas, (1) y (2)  
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)  
E) Se requiere información adicional 

 
 

15) Si al triángulo ABC de vértice A(0,2), B(2,1) y C(1,1) se le aplica una homotecia de centro (4,4) 
y razón de homotecia -2, ¿cuál es la imagen de A?  

 
A) (-8,-6)  
B) (12,8)  
C) (8,10)  
D)  (-8,-4) 
E)  (-4,0 


