
Refuerzo Tema 8. Sistema Diédrico 

 

1. Sitúa los siguientes puntos en sistema diédrico: A (–25, 20, 0), B (–15, 5, 15), C (–5, –10, 10), 

D (5, –15, –5), E (15, 0, –20) y F (25, 15, –5). Indica en qué cuadrantes están. 

 

2. Dado el plano  (–17,5; 10; 17,5) y el punto P del mismo, de cota 10 y alejamiento 10, sitúa: 

a) La recta de máxima pendiente r que contenga al punto P. 

b) La recta de máxima inclinación i que contenga el punto P. 

 

3.  Representa la recta de máxima pendiente del plano  (–10, –10, 10) que pasa por el punto 
del plano de cota 10 y alejamiento 10. 

 

4.  Determina el plano dado por las dos rectas siguientes: r: A (–15, 15, 0), B (0, 5, 10) y s: B (0, 
5, 10), C (10; 22,5; 0). 

 

5.  Dados los puntos siguientes: A (35, 10, 5), B (52,5; 25; 5) y C (70, 5, 20), dibuja el plano que 
determinan. 

 
6.  Comprueba si las rectas r: A (5, 45, 0) B (30, 0, 15) y s: C (20, 25, 0) D (20, 0, 20) se cortan 
en un punto. 

 

7.  Representa por sus trazas el plano  proyectante vertical que contiene a los puntos A (–1, 2, 
1) y B (2; 1,5; 3,5). Estudia la posible pertenencia de los puntos M (1, 3, ?) y N ( 0, ?, 1). 

 

8. Halla la intersección de la recta r: A (30, 10, 10), B (36, 0, 15) con los planos de proyección, 
marcando las partes vistas y ocultas. Indica los cuadrantes por los que pasa. 

 

9. Dado el plano  (40, 20, 30), halla un punto A con alejamiento 25 mm que pertenezca al plano.  

 

10. Halla la recta de perfil r que pasa por el punto A (15, 0, 30) sabiendo que forma 60º con el 

plano horizontal. Halla las trazas de la recta e indica los cuadrantes por los que pasa. 

 

 

 


