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Plano afín 

Síguenos en Twitter:    https://twitter.com/#!/juanmemol 

 

Plano afín desde el principio y paso a paso: 
(Atención: Para estos vídeos deberás aumentar la resolución y verlos en pantalla completa.) 

 

1. Vector de posición de un punto. Cálculo de las coordenadas usando vectores de 
posición 

2. Introducción teórica de las ecuaciones de una recta. Vector director de una 
recta. 

3. Ejemplos de determinación de ecuaciones de una recta. 
4. Ejemplos de determinación de puntos y vectores de rectas a partir de 

ecuaciones. 
5. Ecuación punto-pendiente y ecuación segmentaria de una recta. 
6. Posición relativa de dos rectas. 
7. Determinación de la recta paralela a una dada pasando por un punto. 
8. Determinación de la recta perpendicular a una dada pasando por un punto. 
9. Obtención de puntos de corte de dos rectas secantes cuando no se usa la 

ecuación general de al menos una de ellas. 
10. Cálculo del ángulo formado por dos rectas. 
11. Cálculo de la distancia entre dos puntos. 
12. Cálculo de la distancia de un punto a una recta. 
13. Cálculo de distancias entre dos rectas. 
14. Cálculo del punto medio de dos puntos. 
15. Cálculo de la mediatriz de un segmento. 
16. Cálculo de las bisectrices de dos rectas secantes. 
17. Cálculo de las medianas y el baricentro de un triángulo. 
18. Fórmula para el cálculo del baricentro. 
19. Cálculo de las alturas y del ortocentro de un triángulo. 
20. Cálculo del área de un triángulo que viene dado por sus vértices. 

 

 

 

 

https://twitter.com/#!/juanmemol
http://www.youtube.com/watch?v=WeYxW6ImG4Q
http://www.youtube.com/watch?v=WeYxW6ImG4Q
http://www.youtube.com/watch?v=-8xW_3ZQAB0
http://www.youtube.com/watch?v=-8xW_3ZQAB0
http://www.youtube.com/watch?v=Ao2B9Zbvbj8
http://www.youtube.com/watch?v=UYzFHsN3JiE
http://www.youtube.com/watch?v=UYzFHsN3JiE
http://www.youtube.com/watch?v=2M20L-M6kN0
http://www.youtube.com/watch?v=EVPUIcwroYw
http://www.youtube.com/watch?v=fhO6v6L3aIs
http://www.youtube.com/watch?v=Y84JOF2U1dc
http://www.youtube.com/watch?v=vQx9wOjXmPk
http://www.youtube.com/watch?v=vQx9wOjXmPk
http://www.youtube.com/watch?v=ayhy1ITzj-0
http://www.youtube.com/watch?v=ouREeSNus-c
http://www.youtube.com/watch?v=wPk471S2Wok
http://www.youtube.com/watch?v=_0N2JhoJ1Ow
http://www.youtube.com/watch?v=UBJB_TZTGcY
http://www.youtube.com/watch?v=WTyis-oPbDk
http://www.youtube.com/watch?v=mHtVtSAsuJE
http://www.youtube.com/watch?v=6dsRYRUBo4w
http://www.youtube.com/watch?v=o60uodEoEUw
http://www.youtube.com/watch?v=BFfo4r6gtIA
http://www.youtube.com/watch?v=GwdGO1kK8Wc


Problemas sueltos sobre cálculo de plano afín: 

 

1. Vector de posición de un punto 

2. Punto medio entre dos puntos 1 

3. Punto medio entre dos puntos 2 

4. De punto y vector a general 

5. De punto y vector a ecuación vectorial 

6. De dos puntos a ecuación vectorial 

7. De dos puntos a ecuaciones paramétricas 

8. De punto y vector a ecuación continua 

9. De vectorial a general 

10. De paramétricas a vectorial 

11. De general a punto-pendiente 

12. De explicita a vectorial 

13. De general a explícita 

14. De explícita a implícita 

15. De paramétricas a punto-pendiente 

16. De continua a segmentaria 

17. De punto-pendiente a vectorial 

18. Paso de explícita a vectorial 

19. De general a paramétricas 

20. Punto de corte entre dos rectas 1 

21. Punto de corte entre dos rectas 2 

22. Punto de corte entre dos rectas 3 

23. ¿Están alineados tres puntos dados? 1 

24. ¿Están alineados tres puntos dados? 2 

25. Posición relativa de dos rectas 1 

http://www.youtube.com/watch?v=PMXRKFspgqU
http://www.youtube.com/watch?v=DdDhQM3i3o0
http://www.youtube.com/watch?v=dUWtP9HKGqk
http://www.youtube.com/watch?v=WUY938v4wtc
http://www.youtube.com/watch?v=fN5mNUvuSr0
http://www.youtube.com/watch?v=CZVW4jlLBaI
http://www.youtube.com/watch?v=2pCkcZ_WNlk
http://www.youtube.com/watch?v=-GebzcbzjEk
http://www.youtube.com/watch?v=ew7ssYA6DDY
http://www.youtube.com/watch?v=hsNPTqLDFdQ
http://www.youtube.com/watch?v=FBg2yshTAXg
http://www.youtube.com/watch?v=gtbK5m4Sj6Q
http://www.youtube.com/watch?v=Bnqe6vRJd1Q
http://www.youtube.com/watch?v=iyQHtXpmTrU
http://www.youtube.com/watch?v=TZwATztv8s8
http://www.youtube.com/watch?v=t07oThRK1Pg
http://www.youtube.com/watch?v=3haGge0QOhI
http://www.youtube.com/watch?v=3FEdkh_4y60
http://www.youtube.com/watch?v=ZANcxGcF3rU
http://www.youtube.com/watch?v=ucQkEHDaANo
http://www.youtube.com/watch?v=kio9i4qndRA
http://www.youtube.com/watch?v=a-vKbU7LyzU
http://www.youtube.com/watch?v=JIKX5mccdGU
http://www.youtube.com/watch?v=k_kLcFZ9vhk
http://www.youtube.com/watch?v=LhqPddOh16U


26. Posición relativa de dos rectas 2 

27. Posición relativa de dos rectas 3 

28. Recta paralela a una dada pasando por un punto 1 

29. Recta paralela a una dada pasando por un punto 2 

30. Recta paralela a una dada pasando por un punto 3 

31. Recta perpendicular a una dada pasando por un punto 1 

32. Recta perpendicular a una dada pasando por un punto 2 

33. Recta perpendicular a una dada pasando por un punto 3 

34. Vector perpendicular a una recta 

35. Medianas y baricentro 

36. Cálculo del baricentro (fórmula) 

37. Área de un triángulo 

38. Cálculo de puntos de una recta (Ecuaciones paramétricas) 

39. Recta perpendicular a una dada pasando por un punto 4 

40. Pendiente de una recta a partir de dos puntos 

41. Distancia de un punto a un recta 

42. Recta que pasa por dos puntos 1 

43. De vectorial a general 

44. De explicita a vectorial 

45. Recta perpendicular a una dada pasando por un punto 5 

46. Posición relativa de dos rectas 4 

47. Distancia entre dos puntos 

48. Distancia de un punto a una recta (Sin fórmula) 

49. Distancia entre dos rectas 1 

50. Vectores ortogonales y parámetro 

51. Distancia entre dos rectas 2 

52. Distancia de un punto a una recta (Con fórmula) 

http://www.youtube.com/watch?v=bhbAUqJVDZQ
http://www.youtube.com/watch?v=9Dr4IowBidw
http://www.youtube.com/watch?v=cHamF8sVVYI
http://www.youtube.com/watch?v=c_oP_mRi4gw
http://www.youtube.com/watch?v=jjTO771fdzE
http://www.youtube.com/watch?v=SnEbg31MLxw
http://www.youtube.com/watch?v=nusdvxAy9yM
http://www.youtube.com/watch?v=5XUqrr51ijQ
http://www.youtube.com/watch?v=mLdfXPOBJuE
http://www.youtube.com/watch?v=tf54LU-SYFY
http://www.youtube.com/watch?v=fZ64zlh0P-k
http://www.youtube.com/watch?v=ZjPdjgbq6aQ
http://www.youtube.com/watch?v=kUfmEq8GyHk
http://www.youtube.com/watch?v=ul71PCkKe_Y
http://www.youtube.com/watch?v=3oI4lazxvv8
http://www.youtube.com/watch?v=r5GTLR6gBZ4
http://www.youtube.com/watch?v=4MR0AGp-GtE
http://www.youtube.com/watch?v=068bJO55Tnc
http://www.youtube.com/watch?v=6eYq7xFQXKo
http://www.youtube.com/watch?v=bz4vlahbZwg
http://www.youtube.com/watch?v=qI1vRaVeCbM
http://www.youtube.com/watch?v=yWBeCQ_J1X0
http://www.youtube.com/watch?v=Ntwf1uRRJsE
http://www.youtube.com/watch?v=GtKALYdeJ1U
http://www.youtube.com/watch?v=h8iARlLIwVk
http://www.youtube.com/watch?v=0AsVaMV-bTM
http://www.youtube.com/watch?v=jp8CfosXz5k


53. Recta que pasa por dos puntos 2 

54. Ecuación de una recta a partir de pendiente y punto 

http://www.youtube.com/watch?v=KGMz_XwLSgk
http://www.youtube.com/watch?v=4B4y3rh_PTk

