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PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

DETERMINACIÓN DE PUNTOS, RECTAS Y PLANOS

Determinación de puntos:

DETERMINACIÓN DE PUNTOS, RECTAS Y PLANOS

Determinación de una recta:



DETERMINACIÓN DE PUNTOS, RECTAS Y PLANOS

Determinación de un plano:

POSICIONES RELATIVAS DE RECTAS Y PLANOS

Posiciones relativas de dos rectas:

POSICIONES RELATIVAS DE RECTAS Y PLANOS

Posiciones relativas de una recta y un plano:

POSICIONES RELATIVAS DE RECTAS Y PLANOS

Posiciones relativas de dos planos:



POSICIONES RELATIVAS DE RECTAS Y PLANOS

Ejemplo: Determina la relación que existe entre las aristas,

entre las caras y entre las aristas y las caras señaladas en el

cubo de la figura.

ÁNGULOS DIEDROS

La región del espacio que determinan dos semiplanos que se

cortan en una recta se denomina ángulo diedro.

Los elementos en un ángulo diedro son:

• Sus dos caras: los semiplanos que lo forman.

• Su arista: la recta común a los dos planos.

ÁNGULOS DIEDROS

La medida de un ángulo diedro es la misma que la de

cualquier ángulo rectilíneo formado por dos semirrectas

contenidas en cada una de las caras y perpendiculares a la

arista.

ÁNGULOS DIEDROS

Ejemplo: Los ángulos diedros de la figura tienen una amplitud

de 60º, 90º y 270º.



POLIEDROS

Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por polígonos,

que se llaman caras.

POLIEDROS

Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por polígonos,

que se llaman caras. ¿Cuáles son poliedros?

A, B, E, F, G

POLIEDROS POLIEDROS



PRISMAS

Un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales

y paralelos (llamados bases) y varios paralelogramos

(llamados caras laterales).

PRISMAS

Según el polígono que tenga por

base el prisma se llama triangular,

cuadrangular, pentagonal,…

Clasificación según el polígono de las bases.

Los prismas rectos cuyas bases son polígonos regulares seLos prismas rectos cuyas bases son polígonos regulares se

llaman prismas regulares.

Un prisma recto cuya base es un rectángulo se llama

ortoedro.

PRISMAS

Elementos de un prisma regular.

PRISMAS
Desarrollo de un prisma recto.



PIRÁMIDES

Una pirámide es un poliedro que tiene por base un polígono

cualquiera, y por caras laterales, triángulos con un vértice

común, que se llama vértice de la pirámide.

Caras laterales VérticeCaras laterales Vértice

Base

PIRÁMIDES
Una pirámide es regular cuando la base es un polígono

regular y el vértice se proyecta sobre el centro de la base.

Según el polígono que tenga por base la pirámide se llama

triangular, cuadrangular, pentagonal,…

Apotema de la

pirámidepirámide

Altura

Apotema de la base

Desarrollo de una pirámide regular. Opción 1.

PIRÁMIDES
Desarrollo de una pirámide regular. Opción 2.

PIRÁMIDES



TRONCOS DE PIRÁMIDE
Si cortamos una pirámide por un plano paralelo al de la base,

el cuerpo comprendido entre los dos planos se llama tronco
de pirámide.

a a

Desarrollo de un tronco de pirámide regular.

TRONCO DE PIRÁMIDE

Utilizando ángulos. Pentágono.

CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS
Desarrollo de un tronco de pirámide regular.

TRONCO DE PIRÁMIDE

El trapecio:

Bases 8 y 6, arista 9.

3

4

9



Desarrollo de un tronco de pirámide regular.

TRONCO DE PIRÁMIDE

++

Desarrollo de un tronco de pirámide regular.

TRONCO DE PIRÁMIDE

POLIEDROS REGULARES
Un poliedro se llama regular cuando cumple que sus caras son

polígonos regulares y en cada vértice hay el mismo número.

POLIEDROS REGULARES
Un poliedro se llama regular cuando cumple que sus caras son

polígonos regulares y en cada vértice hay el mismo número.



POLIEDROS REGULARES POLIEDROS REGULARES

POLIEDROS REGULARES

OCTAEDRO

POLIEDROS REGULARES



POLIEDROS REGULARES CUERPOS DE REVOLUCIÓN

CUERPOS DE REVOLUCIÓN CILINDROS

Un cilindro se obtiene al girar un rectángulo alrededor de uno

de sus lados. Las bases son círculos y la distancia entre las

bases se llama altura.



CILINDROS. DESARROLLO Y SUPERFICIE. CONOS

Un cono recto se obtiene al girar un triángulo rectángulo

alrededor de uno de los catetos.

g = generatriz del cono

h = altura del cono.

r = radio de la base

CONOS. DESARROLLO Y SUPERFICIE. TRONCOS DE CONO

Un tronco de cono se obtiene al girar un trapecio rectángulo

alrededor de su altura.



TRONCOS DE CONO. DESARROLLO. TRONCOS DE CONO

Un cono, cuya base tiene 15cm de radio y cuya altura es de

36cm, es cortado por un plano que pasa a 12cm de la base.

Calcular las dimensiones del tronco de cono resultante.

2 236 15 1521 39cm+ = =
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39cm 26cm 13cm= − =g

ESFERA

Una esfera se genera haciendo girar un semicírculo alrededor

de su diámetro.

ESFERA
Los elementos de la esfera son:



SECCIONES PLANAS DE LA ESFERA

Las secciones planas son siempre círculos.

SECCIONES PLANAS DE LA ESFERA

Una esfera de 13 cm radio es cortada por un plano que

determina en ella una circunferencia de 12 cm de radio.

Calcular la distancia del centro de la esfera al plano.

2 213 12 169 144 25 5 cm= − = − = =d

El plano dista 5 cm del centro de la esfera.


