
Primer parcial del tercer trimestre 1º bachillerato A 

Nombre

Terminando la geometría analítica (parte de las rectas en el plano)
1.- Dado el triángulo de vértices A=(0,3) B=(3,1) C=(2,5)

a) Calcula la altura relativa al lado AB
b) Calcula la mediana del lado AC

Lugares geométricos sencillos
2.- Calcula el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de los puntos A=(0,3) 
y B=(5,0). ¿Te suena este lugar geométrico?

Cónicas
3.- Clasifica las siguientes cónicas indicando sus características (a, b, c, donde están los focos/el foco, 
el centro y el radio de la circunferencia, la recta directriz, asíntotas).
Dibuja de forma aproximada la cónica

a) x² + 9y²=36 b) 4x² – 3y² – 8x – 8 = 0
c) 12x²+12y²-12x+36y-18=0 d) x²= 4y 

4.- Responde a estas dos cuestiones:
a) Halla la posición relativa de la recta r: x + y = 2 con respecto a la parábola x2 + 4y = 4. Si se 
cortan en algún punto, halla sus coordenadas. Represéntalas.

b) Usando la cónica del apartado 3 c) calcula la distancia entre su centro y la recta de ecuación 
-x+y+1=0 . ¿Cuál es la posición relativa entre la cónica y la recta? 

Funciones elementales, propiedades, composición y recíproca de una función

5.- Representa esta función a trozos:  f x ={
∣x²3x∣ si x−1
−4 si −2x3
−x3 si x3 }

a) Calcula f(-3), f(-2), f ¹(0), f ¹(-4)⁻ ⁻
b) Calcula su dominio y su imagen

6.-  Dadas las funciones f(x) = 
x²
2

  g(x) = − x−2   t(x) =
x−5
2x1

r(x) =  x1

 Calcula:    a) (g o f)(x)   b) t ¹(x)   ⁻
c) Representa gráficamente t(x) d) Representa gráficamente g(x) 
d) Calcula el dominio de g(x)/r(x)

GOOD LUCK    GLÜCK    BUENA SUERTE

PUNTUACIONES: 1) 1'5 PTOS 2) 1 PTO 3) 1'5 PTOS 4) 2 PTOS 5) 2 PTOS 6) 2 PUNTOS


