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INTRODUCCION A LA GEOMETRÍA (GMT-99) 

Los contenidos a evaluarse de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales (FCPN) en todas las modalidades de admisión son:  

1. FUNDAMENTACIÓN 

La geometría analítica es una rama de la matemática que estudia objetos geométricos a través de herramientas y técnicas  básicas 
del análisis matemático y del álgebra. Para este fin se introduce un sistema de coordenadas que permite relacionar los objetos 
geométricos con objetos matemáticos analíticos como ecuaciones, inecuaciones, etc. Su desarrollo histórico comienza con la 
geometría cartesiana, continua con la aparición de la geometría diferencial y más tarde con el desarrollo de la geometría algebraica. 
Las dos cuestiones fundamentales de la geometría analítica son: 
 

1. Dado un lugar geométrico determinado por un conjunto de puntos en el plano o el espacio, en un sistema de 
coordenadas dado, obtener su ecuación. 

2. Dada una ecuación en un sistema de coordenadas, determinar el lugar geométrico de puntos que verifican dicha 
ecuación y eventualmente determinar la gráfica. 

La geometría analítica es un instrumento adecuado para que el alumno relacione diferentes enfoques a distintos contenidos 
matemáticos. Proporciona un tratamiento básico de contenidos que luego serán retomados y profundizados en otras asignaturas. 
 

2. OBJETIVOS 

 Conocer y manejar los conceptos básicos de la geometría analítica en el plano y en el espacio. 

 Relacionar la intuición geométrica con el manejo algebraico de los contenidos. 

 Favorecer el desarrollo de razonamientos deductivos. 

 Utilizar herramientas de software para realizar construcciones y verificar propiedades geométricas 
 

3. PROGRAMA 

Capítulo 1: Vectores en el plano y el espacio. El plano cartesiano. Introducción geométrica a los vectores. Segmentos orientados. 
Vectores libres. Igualdad de vectores. Norma de un vector. Operaciones con vectores. Producto escalar. Proyecciones. 
Ángulo entre vectores. Producto vectorial. Producto mixto. 

Capítulo 2: Rectas en el plano. Ecuaciones de la recta en el plano. Ángulo entre rectas. 
                  Distancia de un punto a una recta en el plano. Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. 

Capítulo 3: Rectas y planos en el espacio. Rectas y planos en el espacio. Haz de planos. Paralelismo entre planos y entre recta y 
plano. Posición relativa de dos rectas en el espacio. Posiciones relativas entre rectas y planos. Ángulos entre rectas y 
planos. Distancias. 

Capítulo 4: Cónicas y cuádricas. Secciones cónicas. Introducción. Circunferencia. Elipse. Hipérbola. Parábola. Ecuaciones. 
Propiedades. Traslación y rotación de ejes. Superficies cuádricas. Esfera. Elipsoide. Paraboloide. Hiperboloide. 
Ecuaciones. Propiedades. Clasificación y representación geométrica de cónicas y cuádricas. Reducción a la forma 
canónica. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

1. Anton. H. (1998) Introducción al álgebra lineal. México, D.F., Limusa. 

2. Anton. H. (1984) Cálculo y geometría analítica. México, D.F., Limusa. 

3. Kletenik. D. (1988) Problemas de geometría analítica. México, Ed. Latinoamericana. 

4. Leithold. L. (2000) Álgebra y trigonometría con geometría analítica. Oxford, México, Ed. Harla. 

5. Novelli. A. (2008) Álgebra lineal y geometría. Argentina, M. Libros. 

mailto:preuniversitario@fcpn.edu.bo
http://pre.fcpn.edu.bo/
https://www.facebook.com/groups/fcpncpu

