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1º BCNySyT - 5. Geometría analítica Cabri  
PASO A PASO 
a) Elige en la barra de menús Ayuda, en la parte inferior aparece la descripción de cada orden. 

Déjala siempre activa. 
b) Elige en la barra de menús Opciones/Mostrar atributos. Déjalos siempre visibles. 

c) Elige en la barra de herramientas Dibujo/  Mostrar ejes y arrastra el origen de coorde-
nadas al centro de la pantalla. 

d) Elige en la barra de herramientas Dibujo/  Definir cuadrícula y haz clic en uno de los 
puntos de las divisiones de los ejes. 

e) Elige en la barra de menús Opciones/Preferencias..., haz clic en la ficha Sistema de coor-
denadas y ecuaciones en el cuadro de texto Recta elige la forma general. 

 
1. Dibuja el vector �v (4, 3) y sus compo-

nentes. Halla el módulo, el argumento y 
la pendiente. Dibuja un vector perpen-
dicular. 

  
Solución: 

a) Elige Rectas/  Vector y haz clic en 
el origen de coordenados y en el extre-
mo.  

b) Elige Medir/  Ecuación y coorde-
nadas, haz clic en el extremo y escribe 
la letra delante. 

c) Elige Medir/  Distancia y longitud 
y haz clic en el vector y en las compo-
nentes, escribe delante la letra y el sig-
no igual. 

d) Marca y mide el argumento. 

e) Elige Medir/  Pendiente y haz clic 
en el vector. 

f) Edita el número, en este caso 90.  

g) Elige Transformar/  Rotación, haz 
clic en el número 90, en el vector y en 
el origen de coordenadas. 

h) Halla las coordenadas del vector per-
pendicular. 

i) Guárdalo como Vector 
Geometría dinámica: interactividad 
j) Arrastra el extremo del vector �v , y el 

extremo correspondiente del eje X, ve-
rás como cambian los datos. Tienes de-
finido un sistema para calcular el mó-

dulo, el argumento, la pendiente y el 
vector normal de cualquier vector. 

 
2. Dibuja la recta que pasa por los 

puntos A(– 5, 1) y B(– 3, 2). Halla 
el vector director y la ecuación de 
la recta. 

 

 
 

Solución: 
a) Dibuja los puntos A(– 5, 1) y B(– 3, 2) 

y halla sus coordenadas. 
b) Dibuja la recta que pasa por A y B 
c) Dibuja el vector AB  
d) Dibuja el vector que nace en A y termi-

na en el origen de coordinadas O 

e) Elige Transformar/  Traslación, 
haz clic en el vector AB  y en el vector 
AO  

f) Halla las coordenadas del vector �v  

g) Elige Medir/  Ecuación y coorde-
nadas, haz clic en la recta. 

h) Guárdalo como Recta puntos  
 
Geometría dinámica: interactividad 
i) Arrastra uno de los puntos que definen 

la recta y observa como se obtiene el 
nuevo vector director y la nueva ecua-
ción de la recta. 
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3. Dibuja la recta que pasa por el punto 
A(– 4, 1) y tiene de vector director a 
v
�

(3, 2). Halla la ecuación de la recta. 

 
Solución: 
a) Dibuja el punto A(– 4, 1) y halla sus 

coordenadas. 
b) Dibuja el vector v

�

(3, 2) y halla sus 
coordenadas. 

c) Elige Construir/  recta paralela, 
haz clic en el punto A y en el vector v

�

 
d) Halla la ecuación de la recta. 
e) Guárdalo como Recta punto vector 

director 
Geometría dinámica: interactividad 
f) Arrastra el punto A o el extremo del 

vector v
�

 y observa como se obtiene la 
nueva recta y su ecuación. 

4. Hallar la distancia del punto P(7, 8) a la 
recta r ≡ 3x + 4y – 12 = 0 

 
Solución: 
a) Dibuja el vector director v

�

(4, – 3) y 
halla sus coordenadas. 

b) En la recta para x = 0, y = 3, dibuja el 
punto A(0, 3) 

c) Dibuja la recta y halla su ecuación. 
d) Representa el punto P(7, 8) 
e) Dibuja la recta perpendicular que pasa 

por el punto P(7, 8) 
f) Halla el punto Q de intersección de las 

dos rectas. 

g) Elige Dibujo/  Ocultar/Mostrar y 
oculta la recta perpendicular. 

h) Dibuja el segmento PQ  del que hay 
que calcular su distancia. 

i) Mide la distancia del segmento PQ  que 
da la distancia del punto a la recta 

j) Guárdalo como Distancia punto recta 
 
Geometría dinámica: interactividad 
j) Arrastra el punto P o el vector director  

v
�

o el punto A que has utilizado para 
dibujar la recta y observa como se ob-
tiene la nueva distancia. 

 
5. Calcula las coordenadas del punto me-

dio del segmento de extremos A(– 2, 5) 
y B(4, – 1) 

 
Solución: 
a) Dibuja los puntos A(– 2, 5) y B(4, – 1) 

y halla sus coordenadas. 
b) Dibuja el segmento AB 

c) Elige Construir/  Punto medio y 
haz clic en el segmento. Halla sus coor-
denadas. 

d) Guárdalo como Punto medio 
Geometría dinámica: interactividad 
e) Arrastra uno de los extremos del 

segmento y observa como se obtiene el 
nuevo punto medio. 

ASÍ FUNCIONA 
Representar una recta 
Para representar una recta se halla el vector director y un punto, un vector director de Ax + By + 
C = 0 es v (B, – A) y también w� (– B, A). Para hallar un punto se le da un valor a una variable 
y se calcula mentalmente la otra variable. Un vector normal a la recta anterior es n

�

(A, B) 
Ocultar elementos 
A veces es muy cómodo en CABRI dibujar un elemento auxiliar y luego ocultarlo, por ejemplo 
para dibujar un segmento perpendicular. 
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PRACTICA 
6. Dibuja los vectores u� (5, 7) y v� (– 2, 

3). Calcula u�  + v�  y u�  – v�  

  
a) Debes trasladar el vector u� según el 

vector v�  eligiendo Transformar/  
Traslación y lo mismo el vector v� se-
gún el vector u�  

b) También debes dibujar el vector  que 
nace en el extremo del vector v�  y ter-
mina en el origen de coordenadas y 
trasladar el vector u�  – v�  según dicho 
vector 

c) Guárdalo como Suma y Resta 
Geometría dinámica: interactividad 
Arrastra los extremos de los vectores u�  y 
v� , observa los resultados. Tienes definido 
un sistema para calcular la suma y la dife-
rencia de dos vectores. 

 
7. Dados los puntos A(– 3, 1) y B(2, 4) 

calcula el vector AB  
 

 
 
Debes dibujar el vector que nace en el pun-
to A y termina en el origen de coordenadas 
y trasladar el vector que nace en A y termi-
na en B según este vector. 
Guárdalo como Vector AB 
Geometría dinámica: interactividad 
Arrastra los puntos A o B, observa los re-
sultados. Tienes definido un sistema para 
calcular un vector conocidos los extremos. 
 

8. Dibuja los vectores u� (6, – 2) y v� (3, 
4). Calcula el ángulo que forman. 

 

 
 
a) Guárdalo como Ángulo 
 
Geometría dinámica: interactividad 
b) Arrastra los extremos de los vectores y 

observa los resultados. Tienes definido 
un sistema para calcular el ángulo que 
forman dos vectores. 

c) Comprueba que los vectores u� (3, 4) y 
v� (4, – 3) son perpendiculares. 

d) Calcula mediante ensayo-acierto un 
vector perpendicular al vector �v (3, 5) 

 
9. Dibuja la recta que pasa por el punto 

A(– 2, 3) y tiene como vector director  
v
�

(5, – 2). Halla la ecuación de la recta 
y calcula un vector normal. 

 

 
 

Guárdalo como Recta y vector normal 
 
Geometría dinámica: interactividad 
Arrastra el punto A o el extremo del vector 
director v

�

 y observa los resultados.  
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10. Calcula dos vectores directores de una 
recta cuyo vector normal es n

�

(3, 4) 
 

 
 

11. Halla la ecuación de la recta determina-
da por el punto P(– 5, 2) y el vector 
v
�

(3, 2) 
 

 
 
12. Dada la recta r ≡ 2x + y + 2 = 0 
Halla una recta s paralela a r que pase por 
el punto P(3, 1) 

 

 
 

 

13. Dada la recta r ≡ 2x + y + 2 = 0 
Halla una recta s perpendicular a r que pase 
por el punto P(1, 4) 

 

 
 
14. Hallar la distancia que hay entre los 

puntos A(2, 1) y B(6, 4) 
 

 
 

15. Halla el ángulo que forman las rectas: 
r ≡ 2x – 5y = – 1 
s ≡ 4x – 3y = 5 
 

 


