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SECCIONES PLANAS EN CUBOS 

Código:  SECCIONES PLANAS  002.05.12.2011.1MDP 

 

PROBLEMA 1 

Sean P, Q y R los puntos medios de las aristas FG, 

CD y AE de un cubo ABCD-EFGH. Indique el 

número de lados de la región poligonal que 

determina el plano que pasa por los puntos P, Q y 

R al intersecar a los lados del cubo.  

A) 4 B) 3  C) 5 
D) 8   E) 6 
 

PROBLEMA 2 

Dado un cubo ABCD-EFGH, indique el número 

de lados de la sección plana determinada por un 

plano secante al cubo que pasa por el vértice B, el 

punto medio de la arista EH y el centro de la cara 

CDHG.  

A) 3 B) 6  C) 5 
D) 4  E) 8 
 

PROBLEMA 3 

Dado un cubo ABCD-EFGH, indique el número 

de lados de la sección plana determinada por un 

plano secante al cubo que pasa por los centros de 

las caras ABCD, CDHG y ADHE.  

A)   B)   C)   
D)    E)   
 

PROBLEMA 4 

Dado un cubo ABCD-EFGH, indique el número 

de lados de la sección plana determinada por un 

plano secante al cubo que pasa por los puntos 

medios de AB, BC y por un punto P ubicado en el 

segmento FH de manera que FP = 3PH ¿En qué 

razón divide a la arista CG?  

 

A) 6; 1:1 B) 6; 1:2 C) 6; 1:3 
D) 5; 1:1  E) 5; 1:3 
 

PROBLEMA 5 

Dado un cubo ABCD-EFGH, indique el número 

de lados de la sección plana determinada por un 

plano secante al cubo que pasa por los puntos M, 

L y S, si M está en DH de modo que DM = 2MH, 

L es punto medio de AB y S está en CG de modo 

que SG = 2SC. 

A) 3 B) 4 C) 6 
D) 5  E) 8 
 

PROBLEMA 6 

Dado un cubo ABCD-EFGH, indique el número 

de lados de la sección plana determinada por un 

plano secante al cubo que pasa por el centro N del 

cubo, un punto T de BC, para el cual se cumple 

BT = 2TC, y un punto S de AE, para el cual se 

cumple AS = 2SE.  

A) 5 B) 8 C) 4 
D) 6  E) 3 
 

PROBLEMA 7 

Dado un cubo ABCD-EFGH, la sección plana 

determinada por un plano secante al cubo que pasa 

por un punto que divide a BH de 1 a 2, a AM en 

partes iguales (M punto medio de HG) y a EN de 

2 a 1 (donde N divide a CG de 3 a 1). Si la arista 

del cubo es a, ¿cómo divide este plano a FG? 

A) 13:4 B) 14:9 C) 11:7 
D) 12:5  E) 9:8 
 


