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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: GEOMETRÍA ANALITICA. 

Curso: 2DO AÑO 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 
 
Es indudable, que para una formación completa, y una buena información de un 

egresado del I.P.A. es necesario que éste conozca a fondo, la Geometría Analítica, 

herramienta muy importante y poderosa, en especial en la resolución de problemas. 

Los egresados, deberán después impartir dicha enseñanza a los estudiantes de 

Educación Media, ya que en dichos programas figura  y lo hace en forma importante. 

Es también bueno, hacer notar que es un buen complemento para el curso de Algebra 

Lineal y Geometría (2º año del I.P.A, plan 86).  

Como en seis horas semanales que dispone esta última asignatura no se puede ni se 

pudo abarcar en su totalidad Geometría Analítica es necesario implementarla  y 

ampliarla como curso específico de Geometría Analítica, curso éste, esencialmente 

teórico-práctico que puede tener tres horas semanales. 

2.- OBJETIVOS. 

Objetivos generales.   

Tiene objetivos comunes a todas las asignaturas del área, en especial con los que se 

plantean en el curso de Algebra Lineal. 

Objetivos específicos.  

Además de los planteados anteriormente. 

-    Proporcionar una herramienta para la resolución de problemas. 

- Dar una sistematización de la Geometría Euclidiana. 

- Servir para aplicaciones importantes a la vida real. 

- Profundizar conocimientos adquiridos. 

- Dar algunos elementos para los cursos de los años siguientes. 

- Suministrar conocimientos que el futuro docente tendrá que enseñar en su carrera. 

- Relacionar las Matemáticas  con  otras disciplinas: física  (óptica por ej.). Química 
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etc. y  con otros aspectos del área Estadística, Programación Lineal etc., incluso con 

algunos lenguajes  computacionales (LOGO, BASIC...). 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 Las  sugerencias  efectuadas en los restantes programas, tienen aquí, toda su vigencia y 

en especial las correspondientes al programa de Algebra Lineal. Y  para reforzar lo 

dicho se agrega: 

En primer  lugar se destaca su  carácter esencialmente teórico-práctico (lo que se tendrá 

que tener en cuenta para su evaluación. 

Es especial se desarrollará el tema CONICAS con  más amplitud de la que tiene en 

Algebra (podría pensarse en suprimir el numeral correspondiente). 

Conviene tener presente, al enseñarla, las consideraciones didácticas imprescindibles, en 

otras palabras, establecer un equilibrio entre los conocimientos matemáticos 

propiamente dichos, y su adecuación a la enseñanza que deberá realizar el futuro 

profesor. 

Sería preferible que el propio Profesor de Algebra Lineal y Geometría tuviera a su cargo 

esta asignatura de ser posible, de lo contrario, es recomendable la franca coordinación 

con ella para que funcionen en paralelo en estrecha vinculación, sin perder sus 

identidades respectivas. 

A fin de año puede llegarse a conclusiones y problemas comunes que pongan un broche 

final a ambos cursos. 

 

4.- CONTENIDO. 

Unidades temáticas. 

- Revisión de determinantes y Cramer (en forma práctica)  como instrumento. 

- Segmentos y ángulos orientados. Teorema de Chasles. Teorema de las proyecciones. 

Producto escalar. Aplicaciones. Geometría de la recta: abscisas, relación simple, 

baricentros, relación doble. Grupos armónicos (grupos armónicos de rectas y de 

planos). 

- Transformaciones proyectivas: ecuación de la proyectividad, casos métricos, 

      involución: ecuación, casos métricos. Haces de ecuaciones. De 2º grado.  

- Sistemas de coordenadas  cartesianas en el plano y en el espacio. 

Coordenadas polares. Transformación de coordenadas, ecuación de curvas, 

ecuaciones paramétricas, ecuaciones en coordenadas polares Intersecciones. 
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- Revisión de las ecuaciones de la recta (problemas). Ecuación normal, distancias y 

ángulos. Área de un triángulo, de polígonos etc. Haces  de rectas. Condiciones 

necesarias y suficientes. Notación abreviada. Teorema  de los triángulos 

homológicos. Aplicaciones. Teoremas de CEVA y MENELAO. Inecuaciones del 

semiplano. Sistemas de inecuaciones, resolución gráfica. Plano complejo. 

- Lugares geométricos. Teoría de la eliminación algebraica. 

- CIRCUNFERENCIA. Revisión. Problemas. Potencia. Eje radical. Haces 

ortogonalidad. Haces ortogonales. Tangentes. Polos y polares. Teorema de Salmón. 

- PARABOLA. Propiedades métricas. Ecuaciones reducidas. Ecuación general. 

Tangentes, polos y polares. 

- ELIPSE E HIPERBOLA. Propiedades  métricas. Ecuaciones reducidas. Ecuación 

general. Tangentes, polos y polares. Afinidad, la elipse  como a fin  de la 

circunferencia. 

- CONICAS. Ecuación general. Ecuaciones reducidas. Género y degeneramiento. 

Reconocimiento. Polos y polares. Excentricidad. 

- Teoremas de Steiner, Pascal, Brianchon  y Desargues. Haces de cónicas. Casos 

límite, puntos confundidos. Sturm, Desargues, etc. Ecuaciones polares. 

Involución  focal. Cónicas homofocales. 

- Cuádricas. Polaridad degeneración Clasificación métrica: Paraboloides. 

Hiperboloides. Elipsoides, etc. 

 

5.- EVALUACIÓN.  

Por ahora puede ser la usual o escrito de problemas (práctico) escrito y preguntas o 

cualquier otra que se sugiera después de otros estudiados. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

AUBERT, Papelier. – Exercises  de Géometrie Aualyti. 

GUIDO, Castelnuovo.- Lecciones de Geometría Analítica. 

REY-PASTOR-SANTALO-BALANZAT.- Geometría Analítica. 

EFIMOV.- Curso breve de Geometría Analítica. 

LA ROTONDA.- Algebra Lineal y Geometría. 

PUIG ADAM.- Geometría Métrica. 

DELTHELL-CAIRE.- Géométrie. 

COXETER.- Fundamentos de Geometría. 
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DI PIETRO.- Geometría Analítica. 

Otros. 

CABRERA Y MEDICI.- Geometría Analítica. 

VALES, Julio.- Apuntes de Geometría. 

MATAIX.- Geometría Analítica.                    

       

  

        


