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Guía de Priorización n° 2 de Autoaprendizaje “Rectas y Planos en el Espacio”  
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. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

 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.  

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

El propósito de esta guía es: Caracterizar planos y rectas en el sistema 3D mediante sus diferentes ecuaciones y representar 
gráficamente tanto en forma manual como haciendo uso de herramientas digitales. 

Hola, como estás, en esta nueva entrega, para el desarrollo de las siguientes preguntas se podrá utilizar el 

software GeoGebra 3D. Para ello crea una cuenta en www.geogebra.org y genera una carpeta o “Portafolio 

Digital” para guardar y compartir todos los trabajos o proyectos realizados con este 

programa.  

 

 

 

¿Qué es GeoGebra? 

1. Considerando un punto 𝑃0 (1, 4, 5) de una recta 𝐿 y un vector director 𝑑 =  ( −1, 3, 5 ) determinaré una 

ecuación vectorial de la recta 𝐿.  

a. En GeoGebra 3D ingreso el punto 𝑃0 (1, 4, 5).  

 

 

GeoGebra es un software de matemáticas para todo nivel educativo. Reúne 

dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo en registros gráficos, 

de análisis y de organización en hojas de cálculo. Lo genial de este programa 

es que, si tienes PC o celular, no es necesario descargarlo, pero para mayor 

rapidez, puedes tenerlo en tu celular pues también tiene app te dejo el link. 

http://www.geogebra.org/
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b. A continuación, 

definan el 

punto 𝐷 = (−1; 

3; 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Establezcan ahora el 

vector 𝒅⃗⃗ asociado al 

punto D como “Vector 

(D)”. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Usando la herramienta 

de GeoGebra 3D “recta 

paralela por un punto y 

según dirección de un 

vector, determinen la 

recta 𝐿 que pasa por 

𝑃0 (1, 4, 5)y que sea 

paralela al vector 𝒅⃗⃗. 
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e. ¿Cuál es la ecuación que GeoGebra 3D asigna a 𝐿?  

(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (1,4,5) + 𝜆(−1,3,5) 

f. ¿Qué representa el factor 𝜆 asociado al vector director 𝑑? 

El factor 𝜆 (se lee lambda) corresponde a un número real cualquiera que amplifica al vector director las 

veces que quieras, aludiendo a la infinitud de la recta. (esto es muy genial (ﾉ*ФωФ)ﾉ). 

Ahora te toca a ti…  

2. Acorde a lo anterior ¿Cuál sería la ecuación de la 

recta que pasa por el punto 𝑄0 (2, 1, −3) de una 

recta 𝐿 y un vector director 𝒅⃗⃗ = ( 0 −1 4 )? 

Completen y comprueben con GeoGebra 3D:  

 

(𝑥, 𝑦, 𝑥)  =  (  ,   ,   )  +  𝜆 (   ,   ,   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál sería la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos 𝑀(3; 2; 1) y 𝑆(−1; 1; 0)? a. 

Determinen las coordenadas del vector 𝑀𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Escribe como podrías hacerlo: 

                               

                               

                               

                               

                               

b. Toma como vector director 𝑀𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  y uno de los puntos, por ejemplo, 𝑀(3; 2; 1).  Escribe tu posible 

solución: 

                               

                               

                               

                               

                               

 

c. A continuación, anoten la ecuación vectorial de la recta:  

(𝑥, 𝑦, 𝑥)  =  (  ,   ,   )  +  𝜆 (   ,   ,   ) 

d. Comprueba tu resultado con GeoGebra 3D. Considera los vectores posicionales para 𝑀(3; 2; 1) y 

𝑆(−1; 1; 0). ¿cómo en el gráfico el vector director 𝑀𝑆⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  coincide en dirección con la recta 𝐿 y cómo este 

vector se define a partir de los vectores posicionales de 𝑀 y 𝑆? Adjunta un screenshot de la imagen de 

GeoGebra que lograste obtener  

 

Te sugiero que mires el ejercicio anterior, mira los 

datos iniciales y luego mira el resultado al final. 

Notas algo??? 

Te lo dejo aquí (mira con detalle) 

 

Datos iniciales: punto 𝑃0 (1, 4, 5) y un vector director 

𝑑 =  ( −1, 3, 5 ) 

Resultado final:    

(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (1,4,5) + 𝜆(−1,3,5) 
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Rectas y planos en el espacio 

Tal como el punto y la recta, que se consideran entes geométricos fundamentales, o conceptos primitivos, 

podemos decir que un plano tiene dos dimensiones, es ilimitado y contiene infinitos puntos y rectas. Los planos 

se pueden simbolizar utilizando la letra Π.  

En el caso de la recta, sabemos que dos puntos distintos definen una única recta que pasa por esos puntos, que 

por un solo punto pasan infinitas rectas y que cuando contamos con tres puntos distintos pueden suceder dos 

cosas: o son colineales, o bien podemos definir tres rectas distintas, que contengan solo dos de los puntos.  

De manera similar, podemos determinar el plano que contiene algunos puntos y/o rectas, cuando se cumplen 

ciertas condiciones:  

• Tres puntos no colineales  

Existe un único plano que pasa por tres puntos no colineales dados. Cuando son 

solo dos puntos, pueden pasar infinitos planos por ellos. Si fueran cuatro puntos, 

aunque es posible que sean coplanarios, es más probable es que ningún plano 

los contenga a los cuatro.  

• Una recta y un punto exterior a ella  

Existe un único plano que contiene una recta y un punto exterior a ella dados. el punto 

debe ser exterior, porque si estuviera contenido en la recta, pasan infinitos planos por 

la recta.  

• Dos rectas paralelas  

Existe un único plano que contiene dos rectas paralelas dadas, siempre que 

sean distintas, esto es, que no sean coincidentes.  

• Dos rectas que se intersecan  

Existe un único plano que contiene dos rectas secantes dadas. 

 

 

Desafío: Investiga el nombre que reciben dos rectas en el espacio no son paralelas ni secantes. 
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Posiciones relativas:  

1. Entre una recta y un plano. 

En años anteriores vimos que dos rectas paralelas y distintas no se intersecan y dos rectas secantes se 

intersecan en un solo punto. Como un plano contiene infinitas rectas, estas relaciones se pueden extender al 

analizar una recta y un plano. Analiza las siguientes figuras, donde se representan las posibles posiciones 

relativas entre una recta y un plano en el espacio. 

 

Si ningún punto de una recta dada pertenece a un plano dado, decimos que la recta y el plano son paralelos. En 

cambio, si todos los puntos de la recta pertenecen a un plano, decimos que la recta está contenida en el plano. 

Por último, cuando la recta no está contenida ni es paralela al plano, lo interseca en un solo punto. En este caso, 

decimos que son secantes.  

En las figuras anteriores se representaron las posibles posiciones relativas entre una recta y un plano en el 

espacio y se puede determinar analíticamente; es decir, a partir de sus respectivas ecuaciones, como veremos 

en las siguientes lecciones. 

2. Entre dos planos. 

Observa ahora las siguientes figuras, donde se representan las posibles posiciones relativas entre dos planos 

en el espacio. 

 

 

 

 

 

Las figuras presentadas nos muestran las posibles posiciones entre dos planos en el espacio, que se pueden 

describir como:  

• planos paralelos: cuando no tienen puntos de intersección.  

• planos secantes: cuando su intersección determina una recta y, por ende, posee infinitos puntos de 

intersección: todos los puntos que pertenecen a esa recta.  

• planos coincidentes: cuando tienen todos sus puntos en común.  

3. Otros elementos 

La intersección de dos planos da origen a distintos semiplanos que se 

intersecan. La porción de espacio comprendida entre dos semiplanos 

que tienen una recta común (y están situados en planos distintos) se 

denomina ángulo diedro.  
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En la figura de la izquierda, observamos que P se ubica en un semiplano 

y Q en el otro. Mientras, los puntos A y B se ubican en la recta común a 

los dos semiplanos.  

 

 

 

Los ángulos diedros se simbolizan como ∢(𝑃, 𝐴𝐵, 𝑄), donde P y Q 

representan puntos de cada semiplano, respectivamente, y AB 

representa la recta común a ambos semiplanos. Cuando se conoce el 

nombre de cada semiplano, un ángulo diedro también se puede 

representar por: ∢(𝛱1 , 𝐴𝐵, 𝛱2 ).  

  

Ahora, ¿cómo podemos medir un ángulo diedro? Si trazamos una recta en cada semiplano, de manera tal que 

ambas sean perpendiculares a la intersección de los semiplanos, AB, en un mismo punto de ella, se cumple que 

el ángulo diedro es igual al ángulo formado por estas rectas.  

En la figura, la medida del ángulo diedro∢(𝛱1 , 𝐴𝐵, 𝛱2 ).  es igual a la medida de ∢ 𝑃𝑂𝑄. Pero esto no significa 

que podamos medir este ángulo utilizando un transportador, ya que, en la representación, en una hoja de papel, 

de planos y rectas en el espacio no se conservan las medidas de los ángulos involucrados.  

 

Me ejercito 
De acuerdo con la figura, ABCDEF es un octaedro regular, en el cual además los puntos A, B, C, D y 

G son coplanarios. En cada caso indica si la afirmación es verdadera o falsa, según corresponda. 

Justifica las falsas.  

a) Los puntos A, E y F son colineales.  

b) El segmento AC se interseca con BD.  

c) Los puntos B, C, E y F son coplanarios.  

d) El segmento AC se interseca con DF.  

e) Los puntos A, C y F son coplanarios.  

f) El segmento AB es paralelo a DC.  

g) Los puntos B, D, F y G son coplanarios.  

h) Los segmentos BC y DE son alabeados.  

i) Los segmentos AD y BC pertenecen a un mismo plano. 

j) Por los puntos A, G y C pasa un único plano. 
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Ecuación vectorial del plano en el espacio 

Considera los vectores OA⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  〈3, 1, 6〉, OB⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =  〈0, 2, 4〉 y OC⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =  〈2, 5, 8〉, representados en la 

figura de la izquierda. 

 • ¿Los puntos A, B y C son colineales?, ¿son coplanarios?  

Si calculamos los vectores AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗  y AC⃗⃗⃗⃗⃗⃗  podemos decidir si son 

colineales o no. Si estos dos vectores fueran iguales, o bien uno 

ponderado del otro, serían colineales porque son paralelos y 

además comparten el punto A, luego, necesariamente serían 

colineales. En cambio, si los vectores AB y AC fueran distintos, 

entonces A, B y C no serían colineales. Y en este caso, serían 

coplanarios, porque dados tres puntos no colineales siempre existe 

un único plano que los contiene.  

AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =  〈0, 2, 4〉 –  〈3, 1, 6〉 =  〈– 3, 1, – 2〉 

AC⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =  〈2, 5, 8〉 –  〈3, 1, 6〉 =  〈– 1, 4, 2〉 

Es decir, los puntos A, B y C no son colineales.  

Por ejemplo, podemos representar el punto D a partir de los vectores OB⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗  y AC⃗⃗⃗⃗⃗⃗  .  

OD⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  =  OB⃗⃗⃗⃗⃗⃗  +  AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗  +  2 ·  AC⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =  〈0, 2, 4〉 +  〈– 3, 1, – 2〉 +  2 ·  〈– 1, 4, 2〉 

=  〈– 5, 11, 6〉  

Según esto, podemos asegurar que el punto D pertenece al plano que contiene a los puntos A, B y C. Y esto 

nos permite conjeturar que la ecuación vectorial del plano que contiene a estos puntos es:  

〈x, y, z〉 =  〈0, 2, 4〉 +  λ〈– 3, 1, – 2〉 +  μ〈– 1, 4, 2〉  

 

 

En general, un plano 𝚷 en el espacio puede quedar determinado por: 

 un vector posición 𝐴 〈𝑎1, 𝑎2, 𝑎3〉  

 dos vectores directores no paralelos entre sí, 𝑟  =  〈𝑟1, 𝑟2, 𝑟3〉  

y  𝑠  =  〈𝑠1, 𝑠2, 𝑠3〉  . 

A partir de la figura, observa que para un punto 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧) cualquiera del 

plano 𝚷, se cumple lo siguiente: OP = OA + AP.  

Por lo que AP es un vector paralelo al plano 𝚷, es decir, 𝑟, 𝑠  y λ 𝑟 + μ 𝑠 

(con 𝜆, µ ∈  ℝ), son paralelos al mismo plano, 𝐴𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =  λ 𝑟  +  μ 𝑠, luego 

𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  =  𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  +   λ 𝑟  +  μ 𝑠.  

Entonces, la ecuación vectorial del plano 𝚷 se escribe:  

〈𝑥, 𝑦, 𝑧〉 =  〈𝑎1, 𝑎2, 𝑎3〉 +  𝜆〈𝑟1, 𝑟2, 𝑟3〉+  µ 〈𝑠1, 𝑠2, 𝑠3〉   

  

Recuerda que para determinar la ecuación de la recta en general, se puede 

calcular a partir de dos puntos dados, o bien de un punto y su dirección, ya 

sea que se indique vectorialmente o mediante la pendiente de la recta.  

De manera similar, para determinar la ecuación de un plano, se puede 

calcular a partir de tres puntos no colineales o de puntos y rectas que estén 

contenidas en él. 
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¿Cómo hacerlo? 
Dado un plano 𝚷 que pasa por los puntos P (1, 1, 1),  Q (2, 1, 2)  y  R (0, 2, –1), ¿cuál es la ecuación 

vectorial del plano?  

Para obtener la ecuación vectorial pedida, escogemos cualquiera de los tres puntos para el vector posición y 

calculamos los vectores directores, escogiendo dos pares de puntos.  

𝑄𝑃 =  𝑝⃗⃗⃗ ⃗  – �⃗�   =  〈1 –  2, 1 –  1, 1 –  2〉 =  〈– 1, 0, – 1〉  

𝑅𝑃 =   𝑝⃗⃗⃗ ⃗  – 𝑟 =  〈1 –  0, 1 –  2, 1 +  1〉 =  〈1, – 1, 2〉  

Luego, la ecuación vectorial del plano es:  

𝚷 ∶  〈𝑥, 𝑦, 𝑧〉 =  〈1, 1, 1〉 +  𝜆〈– 1, 0, – 1〉 +  µ〈1, – 1, 2〉  

 

¿Cómo hacerlo? 
Verifica si el punto P (–2, 5, 3) pertenece al plano cuya ecuación es ‘ 

𝜫 〈𝒙, 𝒚, 𝒛〉 =  〈𝟏, 𝟐, 𝟏〉 + 𝝀〈𝟏, 𝟎, 𝟏〉 +  µ 〈– 𝟐, 𝟑, 𝟎〉.  

Si el punto P pertenece al plano 𝚷, deben existir valores para 𝝀 y µ tales que se cumpla  

〈– 2, 5, 3〉 =  〈1, 2, 1〉 + 𝝀 〈1, 0, 1〉 +  µ 〈– 2, 3, 0〉.  

Para determinar los valores de 𝝀 y µ, igualamos las ecuaciones componente a componente.  

– 2 =  1 +  𝝀 –  2µ  

5 =  2 +  3µ  

3 =  1 +   𝝀  

De la segunda ecuación, obtenemos µ =  
5 – 2

3
  =  1, mientras que de la tercera ecuación,  

𝝀 =  3 –  1 =  2.  

Si remplazamos estos valores para 𝝀 y µ, en la primera ecuación, tenemos que  

1 +  𝝀 –  2µ =  1 +  2 –  2 ·  1 =  1,  

pero según la ecuación, debe ser igual que –2. Como no existen valores de 𝝀 y µ que satisfagan la igualdad, 

necesariamente ocurre que el punto P no pertenece al plano 𝜫. 
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Ecuaciones vectoriales de planos en el espacio 

en GeoGebra. 

1. Imagina que al plano 𝐹 pertenece el punto 𝑃0(1;  1;  1) y los vectores �⃗⃗� = ( 1, 4, −2) y �⃗� = (−1, 2, 3). 

Determina una ecuación vectorial del plano 𝐹. Usa GeoGebra 3D.  

 

 

a. Ubica el punto 

𝑃0 en el 

sistema 

coordenado 

3D.  

 

 

 

 

 

 

b. A 

continuación, 

desde el punto 

𝑃0 proyecten 

los vectores 𝑢⃗ 

y 𝑣 . 

Te recomiendo 

escribir el punto 

resultante de la 

suma del cada 

vector con 𝑃0 

 

 

 

c. Establece la 

resultante de la 

suma entre los 

vectores �⃗⃗� y �⃗� 

Suma los vectores y 

luego con la función 

de Equipolente, 

ubícala en el punto 

A y selecciona el 

resultado de la 

suma para poder 

trasladarla 
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d. Marca el punto 𝑃’ encontrado. ¿Pertenece este punto 𝑃 al Plano 𝐹? Verifico con GeoGebra y la 

opción “Plano por 3 puntos”. 

 
Y observamos que si pertenece al plano. Uuuf, ánimo, ya vamos a terminar. 

 Te desafío 
Modelar situaciones de seguridad en el transporte aéreo mediante intersecciones de rectas geométricas 

con planos geométricos que están paralelos a los “planos de coordenadas”. En el dibujo esquemático de 

abajo, se muestra un avión en el momento del despegue. Las coordenadas del punto D del despegue, 

medidas en metros, se refieren a un sistema de coordenadas cuyo origen O es la torre del aeropuerto. El 

vector 𝑣 de la dirección del vuelo también se refiere a metros y la dirección del eje y está de norte a sur. 

 

 
a. En una altura de 3 000 m, el avión pasa las nubes y entra en un espacio aéreo despejado. Determinen 

este lugar L en referencia al sistema de coordenadas cuyo origen es la torre.  

                               

                               

                               

                               

                               

b. En esta fase del vuelo, se considera un movimiento rectilíneo uniforme “MRU”. ¿Cuál es el largo del 

desplazamiento al pasar por el punto L?  
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c. En otra fase del vuelo, el avión ya está en una altura de 5 000 m y está volando con velocidad constante 

en una dirección representada por el vector 𝑣 = ( −6, 8, 2) 

                               

                               

                               

                               

                               

 

Me autoevalúo 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

  

 

Pude desarrollar la guía por completo    

Fue cómodo para mi desarrollar la guía     

Siento que aprendí    

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona    

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior?  

Ante cualquier duda, comunícate a mi correo 

georgina.baeza@liceoisauradinator.cl 
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