
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo: Resolver problemas que involucren puntos, rectas y planos en el espacio 3D, haciendo uso de vectores e incluyendo 

representaciones digitales.  

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

resultados obtenidos.  

OA d. 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.  

OA g. Elaborar representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo una misma información puede ser utilizada 

según el tipo de representación. 

 Instrucciones:  

- Estimados alumnos; les recuerdo que deben resolver cada ejercicio y/o problema en su cuaderno, para poder evaluar el proceso; 

también deben enviar, si es posible,  la resolución de la guía a  través de la plataforma Edmodo. 

- Necesitas recordar:- Graficación de ´puntos y vectores  en el espacio   -  Uso de GeoGebra 

- Bibliografía: Matemática 3 y 4 de Barrera y Ramírez, libro de texto del ministerio   

 
En esta guía partiremos de los conocimientos establecidos en las guías anteriores (principalmente la #7 y 8) y los trabajo 
hechos en GeoGebra sobre la graficación de vectores y puntos  el espacio. Se pueden apoyar en links sugeridos.   

 
ECUACIONES VECTORIALES DE RECTAS EN EL ESPACIO  

1. Considerando un punto 𝑃0(1,4,5) de una recta 𝐿 y un vector director  , determinen una ecuación vectorial 

de la recta 𝐿.  

a. En GeoGebra 3D ingresen el punto 𝑃0 = (1; 4; 5).  

b. A continuación, definan el punto 𝐷 = (−1; 3; 5).  

c. Establezcan ahora el vector  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 .  

 
e. ¿Cuál es la ecuación que GeoGebra 3D asigna a 𝐿? Completen:  
 
(𝑥; 𝑦; 𝑥)=(   ;    ;   )+ 𝜆 (    ;     ;    )  

f. ¿Qué representa el factor 𝜆 asociado al vector director ? Discutan en el grupo y argumenten la respuesta.  
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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  ?  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  . Discutan la forma de hacerlo.  

b. Tomen como vector director  y uno de los puntos, por ejemplo, 𝑀(3; 2; 1).  

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

(𝑥; 𝑦; 𝑥) = (    ;    ;    )+ 𝜆 (    ;    ;    ) 
 

d. Comprueben su resultado con GeoGebra 3D. Consideren los vectores posicionales para 𝑀(3; 2; 1) y 𝑆(−1; 1; 0). 

Discutan cómo en el gráfico el vector director  coincide en dirección con la recta 𝐿 y cómo este vector se define a 
partir de los vectores posicionales de 𝑀 y 𝑆.  
 



 
Autoevaluación: 

1. ¿Qué te pareció la guía? 

 

Respuesta:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué aprendiste de ella? 

 

Respuesta:……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

3. ¿Qué fue lo que te presento menos dificultades? 

 

Respuesta:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuánto te demoraste en desarrollar la guía? 

 

Respuesta:……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…… 

 

5. ¿Tenías los medios para poder resolver la guía, ya sea Internet, Computador, Impresora, Celular con internet? 

 

Respuesta:………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…. 

 

6. ¿Puedes trabajar tranquilo en tu hogar?  

 

Respuesta:……………………………………………………………………………………………………………………………………..….…. 


