
Tema: Espacio 

Nivel: Segundo año de Ciclo Básico 

Objetivos: Que el alumno logre visualizar, conceptualizar y reconocer  las posiciones relativas entre rectas, entre 

rectas y planos y entre planos, en el espacio. Que interiorice el concepto de proyección ortogonal de un punto sobre 

un plano. 

Tiempo: 90 minutos. 

  
Introducción 
 Hoy utilizaremos un applet para trabajar con geometría en el espacio. Para una mejor visualización de planos 

y rectas, trabajaremos con un dodecaedro. ¿Conocen ese sólido? ¿Recuerdan sus características? Vale aclarar que 

cuando hablamos de plano nos referimos al plano que contiene a la cara del sólido con el que vamos a trabajamos y 

que cuando hablamos de recta nos referimos a la recta que contiene a la arista del sólido en cuestión. Hagan grupos 

de tres compañeros para realizar las siguientes actividades. 

 

Ingresar al siguiente applet  https://www.geogebra.org/material/simple/id/2746807#material/uw3Fk6hf  
 
Actividad 1) 

 

 

1) Activen una de las casillas de control, giren el sólido para 

observarlo de distintos ángulos, restauren la posición inicial, 

desactiven la casilla y procedan de igual forma con la casilla de 

control siguiente hasta trabajar con todas ellas. 

2) En la siguiente representación de un cubo,  pinten: 

a) De naranja dos planos paralelos y de celeste dos planos 

secantes. 

b) De lila dos rectas paralelas, de rojo dos rectas secantes y 

de azul dos rectas cruzadas. 

3) Adivina adivinador,  una recta que: 

  *sea paralela al plano AEHD 

  *sea secante al plano ABCD 

  *esté incluida en el plano HGCD 

                                 

Corrección de la actividad intercambiando cuadernos con compañeros de otro equipo. 

 

Actividad 2) 

 

Busquen la herramienta “proyección ortogonal”, clic en un 

vértice cualquiera del dodecaedro y luego clic sobre el plano 

gris. Repitan esta acción con dos puntos más, giren el sólido 

para observar mejor. 

a)  ¿Cuál es, en el cubo, la proyección ortogonal del 

punto D sobre el plano EFGH? ¿Por qué? 

b)  Piensen y dibujen un sólido distinto donde la 

proyección ortogonal de un vértice coincida con otro 

vértice.  (se supone que dibujen algún prisma recto) 

c) Piensen y dibujen otro sólido distinto donde la 
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https://www.geogebra.org/material/simple/id/2746807#material/uw3Fk6hf


proyección ortogonal de un vértice no coincida con otro vértice. (se supone que dibujen alguna 

pirámide) 

d) Elaboren una definición para “proyección ortogonal de un punto sobre un plano. 

  

Puesta en común donde un estudiante por equipo explicita lo realizado para analizar acuerdos y elaborar entre 

todos una definición del concepto nuevo. 

  

Cierre: 

 ¿Qué trabajamos hoy? ¿Qué posición relativa entre dos rectas en el espacio no existe si trabajamos 

con geometría del plano?  

 

 

Link del applet https://www.geogebra.org/material/simple/id/2746807#material/uw3Fk6hf  
 
Link Libro Applets de educación media con Ceibal:  

https://www.geogebra.org/material/simple/id/2746807  
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