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Guía de Priorización n° 4 de Autoaprendizaje “Síntesis año escolar”  
Matemática – 3° Medio Geometría 3D 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 2: Resolver 
problemas que involucren puntos, rectas y 
planos en el espacio 3D, haciendo uso de 
vectores e incluyendo representaciones 
digitales. 
OA 3. Resolver problemas que involucren 
relaciones entre figuras 3D y 2D, en las que 
intervengan vistas, cortes, proyecciones en el 
plano o la inscripción de figuras 3D en otras 
figuras tridimensionales. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

 Elaborar representaciones, tanto en forma manual como digital, y 
justificar cómo una misma información puede ser utilizada según el tipo 
de representación. 

 Resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el 
modelo utilizado y observar cómo eso influye en los resultados 
obtenidos. 

 Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes 
representaciones para justificar la veracidad o falsedad de una 
conjetura, y evaluar el alcance y los límites de los argumentos utilizados. 

El propósito de esta guía es: Aplicar los contenidos de las guías de priorización anteriores 

Esta guía corresponde a la última del periodo escolar, esta tendrá dos partes, una con selección de 

alternativas y la otra de preguntas abiertas. Mucho éxito y si tienes dudas, recuerda comunicarte a través del 

correo institucional a mi correo georgina.baeza@liceoisauradinator.cl  

I. Selección de alternativas. Este ítem consta de 5 preguntas de selección múltiple, de las cuales debes 

escoger una sola alternativa correcta, márcala con una x o enciérrala en un círculo. Recuerda 

adjuntar el desarrollo. 

1.   ¿Cuál de las siguientes ecuaciones vectoriales de la recta pasa por el punto (2 ,3) y tiene como 

vector director  �⃗⃗� = (−𝟐, 𝟏)?  

a. 〈𝑥, 𝑦〉 = 〈3,2〉 + 𝜆〈1,−2〉 

b. 〈𝑥, 𝑦〉 = 〈2, 3〉 + 𝜆〈−2,1〉 

c. 〈𝑥, 𝑦〉 = 〈1,−2〉 + 𝜆〈3,2〉 

d. 〈𝑥, 𝑦〉 = 〈−2,1〉 + 𝜆〈2,3〉 

e. 〈𝑥, 𝑦〉 = 〈2,3〉 + 𝜆〈4,2〉 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a. Un vector es un segmento orientado que va del punto A (origen) al punto B (extremo) 

b. Los elementos del vector son sentido y magnitud. 

c. Para determinar el vector director dado dos puntos, estos se deben sumar. 

d. El módulo o magnitud de un vector en el plano corresponde a √(𝑣𝑥)
2 − (𝑣𝑦)

2
  

e. Tres puntos no son colineales si tienen el mismo vector director 

3. Dado los puntos Q(0, 1, –1) y R(2, 1, 3), ¿cuál de las siguientes ecuaciones vectoriales los 

representa? 

a. 〈𝑥, 𝑦, 𝑧〉 = 〈0,1,−1〉 + 𝜆〈2,1,3〉 

b. 〈𝑥, 𝑦, 𝑧〉 = 〈2, 1,3〉 + 𝜆〈0,1,−1〉 

c. 〈𝑥, 𝑦, 𝑧〉 = 〈2, 1,3〉 + 𝜆〈2,0,4〉 

d. 〈𝑥, 𝑦, 𝑧〉 = 〈2,0, 4〉 + 𝜆〈0,1,−1〉 

e. 〈𝑥, 𝑦, 𝑧〉 = 〈2, 0,4〉 + 𝜆〈2,1,3〉 

4. ¿A qué valor corresponde el módulo del vector director �⃗⃗� = (𝟑,−𝟐, 𝟐)? 

a. 3 

b. 4 

c. 1 

d. √17 

e. 17 
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5. Observa la siguiente imagen de una pieza sólida, responde y pinta uno de los 
croquis(bocetos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. ¿Cuál de los siguientes croquis corresponde a la planta de la pieza?  

 
 
b. ¿ Cuál de los siguientes croquis corresponde al alzado de la pieza?  

 
c. ¿ Cuál de los siguientes croquis corresponde al perfil de la pieza?  

 
II. Preguntas abiertas. Responde los siguientes problemas y recuerda escribir todo el desarrollo de 

cada ejercicio. 

1. Para cada una de las siguientes rectas, escribe sus ecuaciones paramétricas. 
a. Recta que pasa por P(3, 7, –3) y Q(–4, –2, 9).  

                                  

                                  

                                  

                                  

b. Recta con vector director 〈–2, 5, 11〉 
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2. Una empresa debe transportar esferas de cristal de 20 cm de diámetro, y para ello evaluó embalarlas 

individualmente en cajas con forma de cubo. La estructura corresponde a la siguiente imagen.  

 
a. Si el grosor del cartón es 6mm, ¿Cuánta superficie (área) de cartón en m2 se 

utilizará para empacar cada esfera? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

b. ¿Cuál es el volumen de la caja? ¿y cuánto cartón se utilizará si se deben empacar 

216.000 esferas? 
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