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Nombre C�odigo

En los ejercicios 2, 3 y 4 se consideran respectivamente las matrices

A =
2
6664
1 2 3
0 1 0
2 1 2

3
7775 ; B =

2
6664
�1 �1 7 7
1 0 �5 �2
0 1 �2 �5

3
7775 y C =

2
6664
2
0
1

3
7775 :

1. (12 puntos) a) Encuentre la ecuaci�on del plano � que pasa por los puntos (1; 7; 1),
(3; 4; 5) y (3; 3; 4).
b) Sea L la recta que pasa por el punto (2; 5;�7) y es perpendicular al plano
anterior �. Determine el punto de intersecci�on de � con L.

2. (8 puntos) Encuentre los valores de � para los cuales las columnas de la matriz
�I3 � A son linealmente dependientes.

3. (10 puntos) Halle el rango y la nulidad de B. Determine bases para el espacio �la,
el espacio columna y el espacio nulo de B.

4. (10 puntos) Sean S = f�t2+2t+1; t+1;�2t2+2t+1g y T = f�t2+ t; t2+ t+1;
t+ 1g bases de P2 y [v]S = C. Calcule [v]T .

5. (10 puntos) Responda verdadero o falso justi�cando su respuesta.
a) Si u;v 2 R3 y u 6= v, entonces fu;v;u� vg es linealmente independiente.



b) Los subespacios de R3 de�nidos como W1 = genf(2;�1; 1); (1; 2;�1)g y W2 =
genf(3;�4; 3); (�1; 3;�2)g son iguales.
c) El subespacio de M33 formado por las matrices diagonales tiene dimensi�on 3.
d) Si fv1;v2g es una base de R2 y A es una matriz no nula de 2 � 2, entonces
fAv1; Av2g es una base de R2.
e) Un sistema homog�eneo Ax = 0 tiene 20 inc�ognitas y su espacio soluci�on tiene
dimensi�on 6. Entonces A puede tener tama~no 13� 20.

Opcional (5 puntos) Halle una base ortonormal para el subespacio de R4 formado
por todos los vectores de la forma (a+ c; a� b; b+ c;�a+ b) y exprese el vector
(3;�1; 4; 1) como combinaci�on lineal de esa base.


