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RESPONDA LOS PUNTOS 1 , 2 Y 3 DE 

ACUERDO A LA SIGUIENTE FIGURA: 

 

1. El número de semirrectas que 

parten del punto F son: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

2. De la figura anterior se puede 

concluir que son puntos coloniales: 

a) B, E, F 

b) A, B, F 

c) A, D, F 

d) C, F, A 

 

3. Cuáles de los siguientes puntos 

ubicados en la figura forman un 

plano: 

 

a) DFE 

b) EBC 

c) EBF 

d) CBF 

 

4. De los siguientes objetos, 

seleccione el que representa de 

mejor manera un plano: 

 

a) Un balón 

b) Una cuerda extendida 

c) El borde de una hoja 

d) Una cancha de fútbol 

RESPONDA LOS PUNTOS 5 Y 6 DE 

ACUERDO A LA SIGUIENTE FIGURA: 

 

5. En la figura anterior, son rectas 

paralelas: 

a) b y c 

b) d y e 

c) a y b 

d) c y e 

 

6. En la figura anterior, son rectas 

perpendiculares: 

a) d y a 

b) a y c 

c) b y c 

d) a y b 

 

7. En la figura anterior son rectas 

secantes 

 

a) b y c 

b) c y d 

c) b y e 

d) d y e 

 

RESPONDER LAS PREGUNTAS 8 Y 9 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN  
 
La siguiente imagen muestra un plano de 
una ciudad, donde se muestran diferentes 
vías. 
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8. Vías  en la figura que son paralelas 
 
a) Cáceres y Segovia 
b) Bilbao y Córdoba 
c) Ávila  y Cáceres 
d) Valencia y Ávila 

 
9. Las Vías en la figura  que son 

perpendiculares 
 

a) Córdoba y Cáceres 
b) Bilbao y Segovia 
c) Ávila y Cáceres 
d) Valencia y Segovia 
 
10. Observa el sólido de la  siguiente 

solido  
 

 
 
Con cuál de las siguientes plantillas se 
puede armar respuesta A 
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