
SEGUNDO PARCIAL SEGUNDA EVALUACIÓN MATEMÁTICAS I

NOMBRE 

PARTE TEÓRICA

Responde en el espacio que te dejo debajo de la pregunta
1.- ¿Qué es un fractal? ¿Por qué se caracteriza?

2.- Menciona un fractal de los llamados clásicos e indica como se forma

3.- ¿A quién se le considera el padre de la geometría fractal? ¿Qué fórmula se usa para que 

aparezca su famoso fractal? ¿Cómo aparecen los colores que tiene el fractal?

4.- ¿Qué es una base? (Entiéndase vectores en el plano, no de jugadoras de basket)

5.- ¿Qué entiendes por coordenadas de un vector en una base? 

6.-  ¿Cómo son las coordenadas de un vector en una base? Razona tu respuesta

  



PARTE PRÁCTICA

GEOMETRÍA ANALÍTICA

Ejercicio 1. 

 Sea el punto A(3,-2) y la recta r: x-2y+1=0. 

a) Halla el punto simétrico del A respecto de la recta r 

b) Distancia del punto A a la recta r . 

c) Halla la ecuación de una recta paralela a r y que pase por A. 

d) Halla la ecuación de una recta perpendicular a r y que pase por A 

e) Escribe la ecuación paramétrica de la recta r

Ejercicio 2. 

Dos vectores a y b son tales que ∣a∣  = 10 y ∣b∣  = 10 ·3 y ∣ab∣ = 20. 

Halla el ángulo que forman a y b

TRIGONOMETRÍA. ECUACIONES Y Tª DEL SENO Y COSENO

Ejercicio 3.

Calcula el valor exacto y una aproximación hasta las centésimas

de la longitud del radio de un octógono regular de lado 1 cm

Ejercicio 4. 

Resuelve estas ecuaciones trigonométricas

a) 5 cos x = 2 sec x − 9 

b) sen 2x − 2 cos x = 0 

c) tg 5 x + tg² 5 x = 2 

NÚMEROS COMPLEJOS

Ejercicio 5.

Un cuadrado con centro en el origen de coordenadas tiene uno de sus vértices en el punto A(3,4). 

Calcular los demás vértices. 

Ejercicio 6. 

El producto de un número complejo de argumento 60º por otro de módulo 5 nos da como 

resultado el número complejo –6 + 6 · 3 i . Halla el módulo del primero y el argumento del 

segundo. 

Ejercicio 7.

Resuelve la ecuación (1 + i)z³ − 4i = 0 

MUCHA SUERTE

PUNTUACIÓN.  

Teoría: 1'5 puntos    Práctica 1) 2 ptos 2) 1 pto 3) 1 pto 4)1'5 ptos 5) 1 pto 6) 1 pto 7) 1 pto


