
 

 

MATEMÁTICAS 4º ESO 

EJERCICIOS Y PROBLEMAS DEL TEMA 8 
 

 

1)  Dibuja dos vectores que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Tengan origen común. 

b) La misma dirección. 

c) El módulo de una sea el triple que el del otro. 

d) Que sean equipolentes. 

 

2) Si estoy en el punto A(3,2) y me empuja el vector v=(2,-1). ¿Dónde termino? Y si 

he terminado en A, ¿dónde he empezado? 

 

3) ¿Cuál es la diferencia entre el vector AB = (3,5) y el vector v = (3,5)? 

 

4) Dados los vectores a = (-1,5); b = (3,-2) y c = (-4,4) y el escalar k=7 y p=-2. 

Calcula: 

 

a) a+b+c = 
b) k a-pb- c = 

c) p a-k c = 

 

 

5) Calcula las coordenadas del vector que de A(5,7) a B(-3,2). ¿Cuáles son las 

coordenadas del vector que va de B a A? 

6) Calcula el módulo de los vectores del enunciado y soluciones del ejercicio 4. 

 

7) Los vértices de un triángulo son A(1,1), B(4,4) y C(0,4). La altura 

correspondiente al lado AB corta a dicho lado en H(2,2). Calcula el área del 

triángulo. 

 

8) Calcula x e y sabiendo que cumplen la condición: a = xb + yc. Siendo los a,b y c los 

vectores del ejercicio 4. 

 

9) Halla las coordenadas que faltan en la siguiente operación con vectores. 

 

(5, -m) + 3(-2, 0) - (n, 4) 

 

10) En el inicio de un viaje decido ir hacia el noreste durante 2 horas y media. 

Posteriormente cambio de opinión y me dirijo hacia el sur durante 3 horas. Si mi 

velocidad es de 4Km/h. ¿A qué distancia estoy del punto de partida cuando termino 

mi caminata? ¿Cuánto tiempo tardaré en volver? 

 



11) Averigua si los puntos A(2, 1), B(_1, _4) y C(1, _1) pertenecen a la recta de 

ecuaciones: 

 

 
 

12)  Escribe las ecuaciones de las siguientes rectas: 

 
13) Una recta r pasa por el punto A(5, 7) y es paralela al vector v = (2, 1). 

a) Escribe la ecuación vectorial de la recta. 

b) Halla el valor de k tal que el punto B(1, k) pertenezca a la recta. 

c) Halla las coordenadas de otros dos puntos de r. 

14) Halla la posición relativa de las siguientes rectas y, en su caso, el punto de 

intersección. 

 
15) Estudia la posición relativa de las siguientes rectas dependiendo de los valores de a 

y b. 

 
 


