
Ejercicios de vectores

1Un vector tienen de componentes (5, −2). Hallar las coordenadas de A si se 
conoce el extremo B(12, −3).

2Dado el vector = (2, -1), determinar dos vectores equipolentes a , , 
sabiendo que A(1, -3) y D(2, 0).

3Calcular la distancia entre los puntos:

4Si es un vector de componentes (3, 4), hallar un vector unitario de su misma 
dirección y sentido.

5Hallar un vector unitario de la misma dirección que el vector =(8, -6).

6Calcula las coordenadas de D para que el cuadrilátero de vértices: A(-1, -2), B(4, -1), 
C(5, 2) y D; sea un paralelogramo.

7Hallar las coordenadas del punto medio del segmento AB, de extremos A(3, 9) y B(-1, 
5). 

8Hallar las coordenadas del punto C, sabiendo que B(2, - 2) es el punto medio de AC, 
A(- 3, 1). 

9Averiguar si están alineados los puntos: A (- 2, - 3), B(1, 0) y C(6, 5).

10Calcular el valor de a para que los puntos estén alineados.

11Dados los puntos A (3, 2) y B(5, 4) halla un punto C, alineado con A y B, de manera 

que se obtenga 

12Dados los vértices de un triángulo A(1, 2), B(-3, 4) y C(-1, 3), hallar las coordenadas 
del baricentro.

13Dados dos vértices de un triángulo A(2, 1), B(1, 0) y el baricentro G(2/3, 0), calcular 
el tercer vértice.

14Hallar el simétrico del punto A(4, -2) respecto de M(2, 6). 



15Hallar el simétrico del punto A(3, -2) respecto de M(-2, 5).

16¿Qué puntos P y Q dividen al segmento de extremos A(-1, -3) y B(5, 6) en tres partes 
iguales?

17Si el segmento AB de extremos A(1,3), B(7, 5), se divide en cuatro partes iguales, 
¿cuáles son las coordenadas de los puntos de división? 
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1Hallar el simétrico del punto A(4, - 2) respecto de M(3, - 11). 

2Dados dos vértices de un triángulo A(2, 1), B(1, 0) y el baricentro G(2/3, 0), calcular 
el tercer vértice.

3Dados los puntos A (3, 2) y B(5, 4) halla un punto C, alineado con A y B, de manera 

que se obtenga 

4Calcula las coordenadas de D para que el cuadrilátero de vértices: A(-1, -2), B(4, -1), 
C(5, 2) y D; sea un paralelogramo. 

5 Si { , } forma una base ortonormal, calcular:

1 · 

2 · 

3 · 

4 · 

6 Dados los vectores =(2, k) y = (3, - 2), calcula k para que los vectores y sean:

1 Perpendiculares.

2 Paralelos.

3 Formen un ángulo de 60°.

7 Calcular el valor de k sabiendo que 



8 Suponiendo que respecto de la base ortonormal { , } del plano los vectores 

tienen como expresiones:

Calcular el valor de k para que los dos vectores sean ortogonales.

9 Calcula la proyección del vector sobre el vector .

10 Hallar un vector unitario de la misma dirección del vector .



Ejemplo de Examen vectores 
1) Dados los vectores u, v, dibuja el vector 1/2·u + v. Expresa el vector a 
como combinación lineal de u, v.

Solución

2) Dados los vectores a(-3/4, 2), b(-2, 2), c(4, -1):
a) Obtén las componentes de a - 1/2·b y de -2c + b.
b) Expresa el vector c como combinación lineal de a y b.
Solución

3) Dados los vectores u(2, 3) y v(–3, 1), calcula:
a) (u + v)·u
b) u·(v·v)
Solución

4) Siendo u(5, –b) y v(a, 2), halla a y b sabiendo que u y v son ortogonales y 

que 
Solución

5) Halla las coordenadas de un vector u sabiendo que forma un ángulo de 
120º con a(–2, 4) y que los módulos de ambos son iguales.
Solución

Ejemplo de Examen Vectores II
1) Observa el rombo de la figura

y calcula:
a) AB + BC
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b) OA + OD
c) AD – AB
d) Expresa OC como combinación lineal de BA y BC
Expresa los resultados utilizando los vértices del rombo.
Solución

2) Dados los vectores a(–1, 3), b(7, –2):
a) Calcula un vector c tal que b = 3a – 1/2·c
b) Expresa el vector u(5, 4) como combinación lineal de a y b.
Solución

3) Dados los vectores a = 2u – v y b = u + kv, siendo u(3, 2) y 
v(–1, 3), hallar k de modo que (a + b) sea ortogonal a (a – b).
Solución

4) Dado el vector u(5, 12) halla:
a) los vectores perpendiculares a u y de su mismo módulo.
b) el valor de a sabiendo que v(a, 4) forma un ángulo de 45º con u.

5) Si |u| = 6, |v| = 4 y |u + v| = 8, ¿qué ángulo forman u y v? ¿Cuánto vale |
u – v|?
Solución

http://1.bp.blogspot.com/_ApqcajELTyk/R9Ap2NXajhI/AAAAAAAABdo/x3XxFsj5htM/s1600-h/07ex15s.GIF
http://3.bp.blogspot.com/_ApqcajELTyk/RiXrRLbL41I/AAAAAAAAAoA/gNNxNxiRBpA/s1600-h/07ex13s.GIF
http://3.bp.blogspot.com/_ApqcajELTyk/R9APUtXajeI/AAAAAAAABdQ/JHE8RUPc84E/s1600-h/07ex12s.GIF
http://2.bp.blogspot.com/_ApqcajELTyk/RiXrQ7bL4zI/AAAAAAAAAnw/Vp_9USAm9dc/s1600-h/07ex11s.GIF

	Ejemplo de Examen vectores 
	Ejemplo de Examen Vectores II

