
Examen de Matemáticas 2oBachillerato(CN)
Febrero 2018

Los problemas fueron propuestos en las pruebas de selectividad de la Comu-
nidad de Madrid en el año 2016. De los seis problemas hay que resolver cinco
de ellos, en el caso de que resuelvas los seis ten en cuenta que eliminaré, para
la puntuación del examen, el que mejor puntuación tenga.

Problema 1 (2 puntos) Dados el plano π ≡ x + 2y − z = 5 y la recta

r :

{
x+ y − 2z = 1
2x+ y − z = 2

se pide:

a) (1 punto). Determinar la ecuación del plano que contiene a la recta r
y pasa por el punto P (1, 0, 1).

b) (1 punto). Hallar la ecuación de la recta que es perpendicular al plano
π y pasa por el punto Q(2, 1, 1).

Problema 2 (2 puntos) Dados los puntos P (1, 1, 3) y Q(0, 1, 1), se pide:

a) (1 punto). Hallar todos los puntos R que equidistan de P y Q. Describir
dicho conjunto de puntos.

b) (1 punto). Hallar los puntos S contenidos en la recta que pasa por P
y Q que verifiquen que d(P, S) = 2d(Q,S).

Problema 3 (2 puntos) Dados los planos

π1 ≡ 3x+ 4y − 5z − 7 = 0, π2 ≡ x− 2y + z − 3 = 0

se pide:

a) (1 punto). Hallar un vector unitario cuya dirección sea paralela a los
planos π1 y π2.

b) (1 punto). Hallar la distancia del punto P (3,−1, 2) al plano π1.

c) (1 punto). Hallar el coseno del ángulo que forman los planos π1 y π2.

Problema 4 (2 puntos) Dados los planos π1 ≡ ax + y − z + 1 = 0 y
π2 ≡ x + ay + z − 2 = 0, determine, en caso de que existan, el valor o
posibles valores del parámetro a, para cada uno de los siguientes supuestos:

a) (0,5 puntos). Que π1 y π2 sean paralelos.

b) (0,5 puntos). Que π1 y π2 sean perpendiculares.

c) (1 punto). Que la recta intersección de π1 y π2 sea perpendicular al
plano x = y.
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Problema 5 (2 puntos) Dado el punto P (2, 1,−1), determine el punto
simétrico de P respecto al plano que pasa por los puntosA(0, 2,−1);B(1,−3, 0)
y C(2, 1, 1).

Problema 6 (2 puntos) Se consideran los puntosA(0, 5, 3),B(0, 6, 4), C(2, 4, 2)
y D(2, 3, 1) y se pide:

a) (1 punto). Comprobar que los cuatro puntos son coplanarios y que el
poĺıgono ABCD es un paralelogramo.

b) (1 punto). Calcular el área de dicho paralelogramo.

c) (1 punto). Determinar el lugar geométrico de los puntos P cuya pro-
yección sobre el plano ABCD es el punto medio del paralelogramo.
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