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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: ASTRONOMIA  Primer año 

Asignatura: MATEMATICA – 5 horas semanales 

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

   Como todos los futuros docentes de ciencias los de Astronomía deben estar dotados 

de una sólida base matemática, que les permita abordar con seriedad y método los 

diversos aspectos que abarca el estudio de su asignatura. 

   Cada vez más la descripción del universo que nos rodea se hace en términos 

matemáticos y la comprensión de éste esta ligada a un modelo matemático. 

 

2 – OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

- Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para el estudio de su disciplina. 

- Desarrollar su capacidad de razonamiento y de resolución de problemas. 

- Capacitarlo para matematizar aspectos de la realidad que nos rodea para su mejor 

comprensión. 

- Formar su pensamiento lógico. 

- Favorecer la claridad conceptual y la correcta expresión del pensamiento. 

- Conocer los fundamentos y la aplicación del método científico. 

- Mostrar la interrelación que existe entre los avances científicos y el desarrollo de los 

instrumentos matemáticos de que se dispone.  

- Incentivar la creatividad y el espíritu de investigación. 

 

  

3 – SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 

   De los objetivos fijados para la asignatura se desprende la metodología que se sugiere 

utilizar, es decir una metodología activa y que relacione en forma permanente los 

conceptos matemáticos que se estudian con los problemas propios de Astronomía 

mostrando la Matemática como elemento imprescindible para su correcta resolución. En 

la medida de lo posible partir de la consideración de un problema correcto y luego 



analizar los elementos matemáticos que posibilitan la resolución (estas sugerencias 

valen para todas las unidades temáticas). 

 

  4- UNIDADES TEMATICAS 

4.1. REVISION DE ELEMENTOS DE GEOMETRIA PLANA Y DEL ESPACIO. 

4.1.1. Objetivos 

Dotar al estudiante de los conceptos técnicos imprescindibles y realizar 

aplicaciones especificas a Astronomía, de los conceptos básicos de Geometría. 

Usar correctamente los instrumentos geométricos. 

Realizar trazados con corrección y seguridad. 

 

4.1.2. Contenidos  

a) Geometría Plana.  

- Paralelismo y perpendicularidad (definición y propiedades). 

- Triángulos: clasificación, elementos, puntos notables. 

-    Triángulos inscriptos y circuncriptos, congruencia de triángulos, construcciones    

       de triángulos conociendo diversos elementos. 

           b)  Geometría del espacio.  

- Paralelismo y perpendicularidad en el espacio. 

- Angulos, diedros y poliedros. Definiciones y propiedades. 

  -  Cuerpos de revolución: definiciones y elementos. Secciones planas. 

4.1.3 Actividades sugeridas. 

- Tomar material de libros técnicos y analizar los conceptos geométricos y las 

construcciones gráficas, utilizadas en cuanto a sus propiedades y realización. 

4.1.4 Carga horaria estimada 

         40 horas ( teórico-práctico). 

4.1.5 Ver sugerencias generales. 

4.1.6. Evaluación. 

          La evaluación del tema, al igual que en todos los otros buscará valorizar los 

aspectos conceptuales y la creatividad del alumno para resolver problemas y 

situaciones. Por su importancia se destaca la necesidad de un dominio correcto de las 

propiedades de paralelismo y perpendicularidad en el espacio y de las secciones planas 

de los cuerpos de revolución. 

4.1.7. Bibliografía. 



- GEOMETRIA RACIONAL ( plana y del espacio ). Rey Pastor Puig Adam,       

Colección Didáctica Elemental, Madrid, 1965.  

- GEOMETRIA METRICA, TOMO I, Puig Adam. Ed. Royper, Madrid 1979. 

- ELEMENTOS DE GEOMETRIA, ( Tomos I y III ). Fco. Severi Ed. Labor. 1965, 

Barcelona. 

4.2. TRIGONOMETRIA PLANA 

4.2.1. Objetivos. 

- Dominar el uso de las funciones trigonométricas ( directas e inversas ) teniendo 

presente su aplicación a la Astronomía y el uso que de ellas se hará en los cursos 

siguientes ( cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales, etc ).   

- Permitir la rápida y correcta resolución de triángulos y de figuras equicompuestas 

por triángulos. 

4.2.2 Contenidos 

- Revisión de los sistemas de medidas de ángulos. 

- Funciones trigonométricas directas e inversas: definiciones, propiedades, 

representación gráfica. 

- Adicción de arcos; arcos múltiples; formulas de factoreo. 

- Ecuaciones trigonométricas sencillas. 

- Revisión de los teoremas del seno y del coseno. 

- Resolución de triágulos. 

4.2.3. actividades sugeridas. 

- Realización de numerosos ejercicios de todo en lo referente a resolución de 

triángulos y aplicación de las ecuaciones trigonométricas. 

4.2.4. Carga horaria estimada: ( 40 horas teórico – prácticas ). 

4.2.5. Sugerencias metodológicas 

- Ver sugerencias generales. 

4.2.6. Evaluación. 

Debe evaluarse cuidadosamente el dominio de las propiedades y gráfica de las 

funciones trigonométricas, sobre todo al ser introducidas las inversas. 

4.2.7. Bibliografía. 

- Trigonometria plana – Fernando Flora. 

- Trigonometria plana y esférica-  Coppetti, M. Ed. Barreiro y Ramos, Montevideo, 

1957. 

- Trigonometria, - Repetto, Fesquet, Ed. Kapelusz. 



- Curso Medio de Matemática – trejo – Bosch (Tomo II) Eudeba 1969, Buenos Aires. 

4.3. TRIGONOMETRIA ESFERICA 

4.3.1. Objetivos. 

Capacitar al alumno para resolver los problemas técnicos al respecto. 

4.3.2. Contenidos  

- Triángulos esféricos. Propiedades. Teoremas fundamentales. Resolución de 

triángulos esféricos. 

4.3.3. Actividades sugeridas. 

- Tema eminentemente apto para su desarrollo en estrecho contacto con la parte 

técnica, en base a ejercicios de aplicación a la Astronomía. 

4.3.4. Carga horaria estimada. 

- 20 horas ( Teórico-prácticas ). 

4.3.5. Sugerencias Metodológicas  

- Ver sugerencias generales. 

4.3.6. Evaluación 

- Se debe evaluar fundamentalmente la capacidad de traducir en un modelo 

matematico los problemas técnicos. 

4.3.7. Bibliografía 

- ( Ver 4.2.7. ) 

4.4. GEOMETRIA ANALITICA PLANA 

4.4.1. Objetivos  

- Efectuar la trasposición de los problemas geometrícos al lenguaje algebráico y 

viceversa. 

- Dar la base para futuros cursos de Análisis. 

- Resolver los problemas técnicos, en especial en lo referente a cónicas. 

4.4.2. Contenidos. 

- Sistemas de cordenadas: cartesianas y polares. 

- Traslación y rotación de ejes. 

- Recta: ecuación general y explicita. Condiciones de paralelismo y 

perpendicularidad. 

- Ecuación normal y segmentaria. Ángulo de dos rectas. Distancia de un punto a una 

recta. Haz de rectas, discusión de un sistema lineal con dos incognitas. 

- Circunferencia: Ecuador. Intersección con una recta ; discusión. 



- Elipse, hipérbola y parábola. Definiciones, propiedades, representación gráfica. 

Trazado de tangentes y normales. Asintotas de la hipérbola. 

4.4.3. Actividades sugeridas. 

- Tomar problemas técnicos sobre todo en lo referente a cónicas.  

4.4.4. Carga horaria estimada. 

- 50 horas ( teórico – prácticas ). 

4.4.5. Sugerencias metodológicas. 

- Ver sugerencias generales. 

- Se sugiere además trabajar en forma permanente interelacionado el cálculo análitico 

con la correspondiente representación gráfica. 

4.4.6. Evaluación. 

- Se debe evaluar a este módulo la correcta aplicación de los conceptos geométricos, 

su representación gráfica y su traducción analítica. 

4.4.7. Bibliografía 

- Cabrera y Medicci - Geometría Analítica ( Plana y del espacio ) Librería del Colegio 

Bs. As. 1960. 

- Trejo – Bosh – Curso Medio de Matemática. Eudeba, 1969 Bs. As. 

Iehman – Geometría Analítica – UTEHA-MEXICO, 1959. Woods- Bayley- Geometría 

Analítica y Cétarto infintestimal – UTEHA, MEXICO, 1963. 

5 EVALUACION 

- Se sugiere el mismo sistema de evaluación que el indicado para la sala de 

astronomía I. 

6 BIBLIOGRAFIA 

- Se  indicó en cada módulo.  

Nota: las cargas horarias estimadas corresponden a un curso anual de 30 horas 

semanales, e incluyen las respectivas evaluaciones. 
 


