
CÓNICAS (I) 
 

1. Halla la ecuación de la circunferencia de centro  1,3C   y radio 2r  06y2x6yx 22   

2. Averigua el centro y el radio de las siguientes circunferencias: 

a. 09y6x2yx 22   C(1,3). r=1 

b. 032x4yx 22   C(2,0). r=6 

c. 015y4x2yx 22   C(1,2). r= 20  

d. 012y6x12y3x3 22   C(2,-1). r=3 

e. 075y16x12y4x4 22   C(3/2,-2). r=5 

f. 027y8x16y16x16 22   C(-1/2,1/4). r= 2  

3. Averigua si cada uno de los puntos siguientes son interiores o exteriores a la circunferencia de 

ecuación 020x14yx 22   

a.  8,3P   Exterior 

b.  1,5Q  Interior 

c.  2,12R  Sobre la circunferencia 

4. Halla el punto de la circunferencia 20yx 22   que esté más alejado de  2,1  (-2,-4) 

5. Halla la ecuación de una circunferencia si uno de sus diámetros es el segmento AB, siendo 

 9,5A  y  3,7B   08y12x2yx 22   

6. Halla la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A, B y C:  

a.  0,1A  ,  0,4B  y  4,1C   08y5x6y2x2 22   

b.  3,4A ,  2,1B  y  1,6C  05yx13y2x2 22   

c.  3,4A ,  2,1B   y  1,6C  08yx5yx 22   

7. Halla la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos  2,3A   y  2,1B  y tiene su centro 

sobre la recta 04yx   017y4x4yx 22   

8. Halla la ecuación de la circunferencia que tiene su centro sobre la recta 03yx2   y pasa por 

los puntos  3,2A  y  0,3B  03y2x2yx 22   

9. Estudia la posición relativa entre la recta y la circunferencia siguientes: 

a. 011yx   , 0157y4x16yx 22    Secante: (-4,7) y (-1,10) 

b. 019y3x4   , 050y2x14yx 22    Tangente: (-1,5) 

c. 01yx   , 06y2x6yx 22    Exterior 

10. Estudia la posición relativa de la circunferencia 0y8x6yx 22   respecto a las rectas: 

a. 10yx   Exterior 

b. 020y3x4    Secante (-2,-4), (8/5,-44/5) 

c. 0y4x3    Tangente (0,0) 

11. Halla la recta tangente a la circunferencia 020y4x2yx 22   en el punto  6,4P   

 036y4x3   

12. Halla las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia 100yx 22   en los puntos de abscisa 

x=6 50y4x3   , 50y4x3   

13. Halla las tangentes a la circunferencia 03y4x2yx 22   en los puntos de intersección con 

el eje X. ¿Qué ángulo forman esas tangentes? x-y+1=0 , x+y-3=0 , recto 

14. Halla las tangentes a la circunferencia 012y4x2yx 22   que sean paralelas a la recta 

02yx4   011yx4  , 023yx4   

15. Halla la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto  2,4C  y es tangente a la recta 

05y12x5  . Calcula las coordenadas del punto de contacto.  

 011y4x8yx 22    13/10,13/11  



CÓNICAS (II) 
 

16. Halla la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto  4,5A  y es tangente al eje de 

abscisas en el punto  0,3B  09y5x6yx 22   

17. Halla las coordenadas de los puntos del plano que distan 13  unidades de los puntos  1,4M   y 

 4,2N   (4,-1) y (-1,-2) 

18. Halla la ecuación de la cuerda común a la circunferencia de centro  5,1  que pasa por el 

punto  5,4  y a la circunferencia     161y4x 22
  5x-4y=0 

19. Dada la elipse 144y16x9 22  , halla las coordenadas de los focos, los vértices, la excentricidad y 

represéntala gráficamente. F:  0,7 ,  0,7  V:(4,0),(-4,0),(0,3),(0,-3) e:0,66 

20. Dada la elipse 36y4x9 22  , halla las coordenadas de los focos, los vértices, la excentricidad y 

represéntala gráficamente. F:  5,0 ,  5,0   V:(2,0),(-2,0),(0,3),(0,-3) e:0,75 

21. Halla los elementos y representa gráficamente la elipse 081y48x10y8x 22  . 

 C:(5,3) F:  3,145 ,  3,145  V:(1,3),(9,3),(5, 23  ), (5, 23  )  e:0,94 

22. Halla la ecuación de la tangente y de la normal a la elipse   x2/25 + y2/16 = 1  en el punto de 
abscisa 4 y ordenada positiva. 16x+15y-100=0 , 75x-80y-108=0 

23. Dada la hipérbola 3yx3 22  , halla las coordenadas de los focos, los vértices, la excentricidad, 

las asíntotas y haz la representación gráfica.  

 F:(2,0),(-2,0) V:(1,0),(-1,0),(0, 3 ), (0,- 3 ),e:2,A:y=±2x 

24. Dada la hipérbola 36x4y9 22  , halla las coordenadas de los focos, los vértices, la 

excentricidad, las asíntotas y haz la representación gráfica. 

 F:(0, 13 ),(0,- 13 ) V:(0,2),(0,-2),(3,0), (-3,0),e:1,80,A:y=±(2/3)x 

25. Halla los elementos y representa gráficamente la hipérbola 031y24x6y4x 22  . 

 C:(3,3) F:  3,53 ,  3,53  V:(1,3),(5,3),(3,2), (3,4)  e:1,12 

26. Halla la ecuación de la tangente y de la normal a la hipérbola 20y5x4 22   en el punto  4,5 .  

 x-y-1=0 , x+y-9=0 

27. Halla los elementos y representa gráficamente las parábolas: x6y2  , x9y2  , y8x2  , 

y4x2   a)F(3/2,0), d:x=-3/2  b) F(-9/4,0), d:x=9/4  c) F(0,2), d:y=-2  d) F(0,-1), d:y=1 

28. Ecuación y gráfica de la parábola de eje paralelo a OX con vértice en  3,1 , y que pasa por el 

punto  5,0  (y-3)2=4(x+1) 

29. Determina el vértice, foco, directriz y eje de la parábola 2x2xy 2  . Haz su representación 

gráfica. V(-1,1), F(-1,5/4), d:y=3/4, e:x=-1 

30. Halla la recta tangente y la recta normal a la parábola x4y2   en el punto de abscisa 9 y 

ordenada positiva. x-3y+9=0 , 3x+y-33=0 

31. Halla la ecuación de la elipse de centro el origen que pasa por los puntos  1,12A   y  3,2B  

 x2/16+y2/4=1 

32. Dada la elipse 30y3x2 22  , halla las ecuaciones de las tangentes a ella de pendiente -1.  

 y=-x-5 , y=-x+5 
33. Halla la ecuación de una elipse referida a sus ejes que pasa por el punto  4,0  y su excentricidad 

es 3/5 x2/25+y2/16=1 

34. Halla la ecuación de una hipérbola de focos  0,52F y  0,52'F   y asíntotas y = ± (1/2)x 

 x2/16-y2/4=1 
35. Halla el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de la recta x+3=0 y del punto 

(3,0) y2=12x 

36. Halla la recta tangente y la recta normal a la parábola x4y2   en el punto de abscisa 4 y 

ordenada positiva. x-2y+4=0 , 2x+y-12=0 


