CINDEA Miramar – Sardinal
Mod 36 Guia 3 Grupo 1P
Prof: Bernardo Cordero Rojas
Telf 88886975
Geometría
Conceptos básicos
a. Punto: Geométricamente se representa con letras mayúsculas del
abecedario y la marca es .
Son parte de alguna línea ___._____._____
A
M
b. Recta: es una línea formada por muchos puntos, geométricamente se
representa de dos maneras:
1. Usando dos letras mayúsculas y arriba de ellos el símbolo ß>
ß>
AM
2. Escribiendo al final de la recta una letra minúscula del abecedario.
ß----------à m

3. Plano: Es un espacio delimitado, geométricamente se representa con
letras del alfabeto griego

Segmento: Es parte de una recta, geométricamente se representa con letras
mayúsculas del abecedario y arriba de ellos el símbolo ___
___
MN

Semirrecta: Es parte de una recta sin incluir el punto origen,
geométricamente se representa con letras mayúsculas y arriba el símbolo
oà
oà
XY
Rayo: Es parte de una recta incluyendo el punto origen, geométricamente se
representa con letras mayúsculas y arriba el símbolo à
à
MN
Práctica
Según cada simbología indique a que concepto básico corresponde
___
CV __________________
à
AZ __________________
.M _________________
oà
BV _________________
<-->
OP _________________
Otros conceptos geométricos
Puntos colineales: Son aquellos que están contenidos en una misma recta o
línea; por ejemplo
ß-------·------·---------·-----à
M
N
P

simbólicamente M – N – P

Puntos no colineales: No están contenidos en una misma línea o recta; por
ejemplo, de la figura podemos indicar P – A – A´ y que B,P,A no son
colineales(no están en una misma línea).

Puntos coplanares: Son aquellos que están contenidos en un mismo plano.
Puntos no coplanares: No están contenidos en un mismo plano.

Con base en la figura podemos indicar que los puntos A,B,C,D son
coplanares porque están dentro del plano y los puntos A,D,E son no
coplanares porque no están contemplados en un mismo plano.
Rectas paralelas, perpendiculares y concurrentes

Con base en la figura adjunta identifique los conceptos básicos(use la
simbología correcta) e igualmente rectas paralelas, perpendiculares y
concurrentes en caso de que hayan.

Figuras tridimensionales y sus elementos
Las figuras tridimensionales o cuerpos geométricos sólidos tienen tres
dimensiones en su mayoría: largo, ancho y alto.
Entre ellas tenemos:

El Cubo: Sus 6 caras son cuadrados. El ejemplo mas común es el dado
Prisma: Su nombre depende de la figura que forme la base; por lo general se
asocia con las cajas en que se depositan ciertos productos como las cajas
de los cereales, los jugos.
Esfera: Es un cuerpo de superficie redonda, no tiene caras ni aristas; el
ejemplo mas común son los balones.
Cilindro: Tiene una superficie curva, no tiene caras pero si dos bases que
son círculos.
Cono: Tiene una superficie curva y una base que es un círculo.
Pirámide: Sus caras son triángulos y su base puede ser cualquier figura
plana(triángulo,cuadrado,rectángulo,etc) Por lo general la mas
respesentativas son las Pirámide de Giza en Egipto y las de Mexico, sin
embargo, no son las únicas que existen.
Entre los elementos que tienen las diferentes figuras tridimensionales
tenemos:
Caras: Son las figuras laterales del cuerpo sólido. Pueden ser cuadrado,
rectángulos, triángulos, etc.
Arista: Corresponde a la línea donde se unen dos caras de un cuerpo
geométrico.

Base: Es la figura que sostiene al cuerpo geométrico, el único que no tiene
base es la esfera. Puede ser cualquiera de las figuras geométricas
conocidas.
Vértices: Es el punto donde se unen tres caras(largo,ancho,alto). No todos
los cuerpos sólidos lo tienen.
Práctica:
1. Indique el nombre de cada uno de los cuerpos sólidos representados en la
figura adjunta.

2. Complete el cuadro con la información requerida
Cuerpo sólido

Caras

Aristas

Vértices

Bases

4

8

5

1

