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PROGRAMA DE ESTUDIO 
Programa Educativo: Licenciatura en Actuaría 

Área de Formación : General 

Geometría Analítica 
 

 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1023 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la asignatura: Obligatoria 

Programa elaborado por: 
L.M. Antonio Guzmán Martínez 

Dr. Gamaliel Blé González 

Fecha de elaboración: Agosto 2004 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita  No 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 

Seriación implícita  Si 

Conocimientos previos: 
Poseer conocimientos básicos de nivel medio superior en 
aritmética, álgebra, geometría e historia de la matemática.  

 

Presentación 

La Geometría Elemental y el Álgebra Elemental se funden al relacionar una ecuación algebraica a un objeto geométrico, 
generando así, una de las ramas más importantes de la geometría y de las matemáticas en general, la Geometría 
Analítica. Esta asignatura es de trascendental importancia para un estudiante de ciencias ya que le proporciona las 
herramientas para analizar objetos geométricos en el plano cartesiano (R2) y generalizar resultados a dimensión superior 
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en cursos avanzados. Por esta razón la Geometría Analítica es sustento para programas posteriores como: Cálculo 
Vectorial, Análisis Vectorial, Variable Compleja, Análisis Matemático y Topología General. Además, contribuye de manera 
importante a desarrollar la capacidad de abstracción que todo estudiante de ciencias requiere para su formación integral.  
El curso de Geometría Analítica pretende familiarizar al alumno con las nociones básicas de la geometría vectorial 
bidimensional. Estudia el espacio vectorial R2, desde un punto de vista demostrativo formal y las relaciones vectoriales de 
las rectas y las cónicas. 

 

Objetivo General 

Comprender y analizar los conceptos, resultados y métodos del sistema vectorial bidimensional. Relacionar los resultados 
de la teoría vectorial de las rectas y cónicas con la teoría cuadrangular de la Geometría Elemental. Identificar y 
determinar la recta y la cónica, a partir de su ecuación vectorial y viceversa. 

 

Competencias   que se desarrollaran en esta asignatura 

Habilidad para  escribir sus razonamientos ordenadamente. 
Capacidad de abstracción al desarrollar la teoría vectorial bidimensional. 
Actitud crítica en la búsqueda de más de una demostración para un mismo teorema o resultado. 
Capacidad para deducir, a partir de figuras geométricas, los principales resultados del sistema vectorial bidimensional. 
Habilidad para graficar en el espacio vectorial bidimensional.  
Capacidad para deducir una ecuación vectorial, a partir de la definición de un lugar geométrico (recta y cónica). 
Capacidad para identificar completamente una ecuación vectorial (recta y cónica). 
Desarrollará, al menos, los valores de honestidad, compromiso y responsabilidad.  
Capacidad para el análisis gráfico de problemas con expresión matemática que así lo requieran. 
Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la matemática y la actuaría mediante reportes y 
presentaciones especiales. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Dominio de los conocimientos básicos de Geometría, Álgebra y Análisis 
Conocimiento de la evolución histórica de los conceptos fundamentales de la matemática.  
Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la matemática. 
Disciplina y hábitos de estudio que le permitan superarse constantemente para afrontar nuevos retos. 
Espíritu de innovación y actitud crítica en la búsqueda de mejores soluciones. 
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Actitud positiva para colaborar en equipos interdisciplinarios 
Desarrollará, al menos, los valores de honestidad, compromiso y responsabilidad. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, foros, congresos y otros inherentes a la asignatura 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Matemáticas, preferentemente con Posgrado 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 El Plano Cartesiano (R2) 

Objetivo particular 

Conocer el concepto de espacio vectorial bidimensional, las operaciones entre vectores y 
sus representaciones geométricas.  
Comprender los conceptos de norma de un vector, paralelismo,  ortogonalidad, producto 
punto, proyección y componente entre vectores.  
Conocer la desigualdad de Schwarz.  

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Estructura del plano 
como espacio 
vectorial.  

1.2. Operaciones con 
vectores en el plano 
cartesiano.  

1.3. Representación 
geométrica de 
vectores en el plano 

Comprensión del plano 
cartesiano como un espacio 
vectorial bidimensional así 
como del concepto de 
vector.  
Interpretación geométrica de 
vector, sus operaciones y 
propiedades.  
Comprensión y aplicación 

Hacer una evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y habilidades.  
Elaborar notas del curso 
para el alumno.  
Elaborar gráficos con 
vectores, para exponer con 
medios audiovisuales, que 
permitan una mejor 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Trabajos escritos de 
investigación bibliográfica. 
Participación en la solución 
de ejercicios en clase.  
Ejercicios extra clase.  
Examen escrito.  
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cartesiano.  
1.4. Paralelismo entre 

vectores en el plano 
cartesiano.  

1.5. Norma de un vector y 
sus propiedades.  

1.6. Ortogonalidad entre 
vectores en el plano 
cartesiano.  

1.7. Producto punto 
(escalar) y sus 
propiedades  

1.8. Proyección y 
componente de un 
vector sobre otro en el 
plano cartesiano.  

1.9. Desigualdad de 
Schwarz.  

 

del paralelismo y 
ortogonalidad entre vectores 
y sus implicaciones.  
Habilidad para hallar 
soluciones de problemas 
sobre producto punto, 
proyección, componente y 
sus implicaciones.  
Identificación de la 
aplicación de la desigualdad 
de Schwarz.  

comprensión del alumno.  
Dar ejemplos suficientes y 
resolver ejercicios en clase.  
Motivar al alumno para 
participar de forma oral o 
escrita en la solución de 
ejercicios en clase.  
Inducir a la solución de 
ejercicios extraclase.  
Trabajar con grupos 
pequeños e individualmente.  
Al finalizar la unidad, realizar 
una recapitulación de la 
misma, resaltando los 
resultados significativos para 
el curso y la formación.  

 

Unidad  No. 2 La Ecuación Vectorial y Rectangular de la Recta  

Objetivo particular Conocer e identificar las distintas ecuaciones vectoriales de la recta y sus implicaciones 
vectorialmente. 
Comprender las relaciones vectoriales de paralelismo, ortogonalidad, distancia de un 
punto a una recta e intersección entre rectas. 
Identificar en las ecuaciones vectoriales los resultados sobre rectas de la Geometría 
Elemental.   

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 
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2.1. Ecuación vectorial de la 

recta en ℝ
2 
 

2.2. Paralelismo de rectas  
2.3. Ortogonalidad de 

rectas. Ecuación 
normal. Distancia de 
un punto a una recta  

2.4. Ecuaciones 
paramétricas, 
rectangulares y 
general de la recta.  

2.5. Intersección entre 
rectas  

2.6. Pendiente y ángulo 
entre rectas.  

Comprensión y visualización 
geométrica de la ecuación 
vectorial de la recta.  
Comprensión del 
paralelismo entre rectas, 
identificando el postulado de 
las paralelas de Euclides.  
Comprensión de la 
ortogonalidad entre rectas, 
la ecuación normal y la 
distancia entre un punto y 
una recta.  
Deducción de los resultados 
sobre rectas de la geometría 
elemental a partir de las 
ecuaciones vectoriales.  

Trabajar ejemplos y 
ejercicios en cada concepto. 
Realizar ejercicios que 
involucren pequeñas 
demostraciones. 
Trabajar con la clase 
dividiéndola en grupos 
pequeños e individualmente. 
Propiciar en el estudiante la 
reflexión, el análisis, la 
síntesis y la crítica. 
 
 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Trabajos escritos de 
investigación bibliográfica. 
Participación en la solución 
de ejercicios en clase.  
Ejercicios extra clase.  
Examen escrito. 
 

 

Unidad  No. 3 Cónicas 

Objetivo particular Conocer la ecuación vectorial de la circunferencia y sus ventajas frente a la ecuación 
rectangular de la misma. 
Comprender las relaciones vectoriales en la intersección de circunferencia con 
circunferencia y con rectas. 
Conocer la ecuación general de las cónicas en su forma vectorial y rectangular. Identificar 
el lugar geométrico a partir de ellas.  

Hrs. estimadas 24 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Ecuaciones vectorial y 
rectangular de la 

Comprensión y visualización 
geométrica de la ecuación 

Trabajar ejemplos y 
ejercicios en cada concepto. 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
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circunferencia.  
3.2. Circunferencia 

determinada por tres 
condiciones.  

3.3. Intersección de 
circunferencias y rectas.  

3.4. Recta tangente a una 
circunferencia.  

3.5. Intersección de 
circunferencias.  

3.6. Ecuaciones vectorial y 
rectangular de la 
parábola, elipse e 
hipérbola.  

3.7. Determinación de una 
cónica por su ecuación.  

3.8. Ecuación general de 
segundo grado.  

 

vectorial de la 
circunferencia.  
Habilidad para la obtención 
de la intersección entre una 
circunferencia y una recta, 
entre circunferencias y para 
la obtención de la tangente a 
una circunferencia.  
Comprensión y visualización 
geométrica de las 
ecuaciones vectoriales de la 
parábola, hipérbola y elipse.  
Habilidad para deducir los 
resultados sobre cónicas de 
la geometría elemental a 
partir de las ecuaciones 
vectoriales de las mismas.  
Identificación y 
determinación del lugar 
geométrico de una cónica a 
partir de su ecuación 
vectorial y de la ecuación de 
segundo grado y viceversa.   

Hacer esquemas gráficos de 
cada situación. 
Realizar ejercicios que 
involucren pequeñas 
demostraciones. 
Trabajar con la clase 
dividiéndola en grupos 
pequeños e individualmente. 
Propiciar en el estudiante la 
reflexión, el análisis, la 
síntesis y la crítica. 
 
 

Trabajos escritos de 
investigación bibliográfica. 
Participación en la solución 
de ejercicios en clase.  
Ejercicios extra clase.  
Examen escrito. 
 

 
 

Bibliografía básica  

1. Baldor, J. A. (2005). Geometría plana y del espacio: Con una Introducción a la Trigonometría. México: Grupo Patria 
Cultural. 

2. Clemens, S. R. (1998). Geometría. México: Addison Wesley. 
3. Swokowski, E. W., Cole, J. A. (2002). Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 10ª Ed. México: Thomson. 
4. Edwards, C.H., Penney D. E. (2002). Calculus with Geometry Analytic. New Jersey: Prentice Hall. 
5. Lehman, C. H. (2002). Geometría Analítica. Mexico: Limusa.  
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6. Haaser, N.B., La Salle, J.P. y Sullivan, J. A. (1999). Análisis Matemático. Curso de Introducción. Vol. 1. México: Trillas.  
7. Kletenik, D. (1986). Problemas de Geometría Analítica, 5th Ed. Perú: Editorial Latinoamericana. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Bohuslov, R. (1983). Geometría Analítica. Introducción al precálculo. México: UTEHA. 
2. Murdoch, D. C. (1991). Geometría Analítica con Vectores y Matrices. México: Limusa. 
3. Purcell, E. J., Varberg, D. (1993).  Cálculo con Geometría Analítica. México: Prentice Hall. 
4. Phillips, H. B. (1993). Geometría Analítica. México: UTEHA. 
5. Zill, D. G. (1987). Cálculo con Geometría Analítica. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

 
 


