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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

ÁREA GENERAL 
 

Horas teóricas: 2 
Horas 
prácticas: 

2 

Créditos: 6 

 
Geometría Analítica 

Clave: F0048 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Geometría Elemental, Álgebra Elemental, Pensamiento Matemático. 
 

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 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 utilizar los conceptos, resultados y métodos de la Geometría Analítica 
para resolver problemas relacionados con las rectas y cónicas en un espacio 
vectorial bidimensional: el plano cartesiano. Identificar y determinar la recta y la 
cónica, a partir de su ecuación y viceversa. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 EL PLANO CARTESIANO (R2) 

Objetivo 
particular 

Conocer el concepto de espacio vectorial bidimensional y el plano 
cartesiano familiarizándose con el concepto de vector. 
Conocer y aplicar las operaciones entre vectores, las propiedades 
algebraicas de éstos y sus representaciones geométricas. 
Comprender y usar el concepto de paralelismo entre vectores. 
Usar las propiedades de la norma de un vector en algunas 
aplicaciones. 
Comprender y usar el concepto de ortogonalidad entre vectores. 
Aplicar las propiedades del producto punto a la ortogonalidad y a 
solucionar problemas relacionados. 
Relacionar los conceptos de proyección y componente con algunos 
problemas geométricos algebraicos y demostrar sus propiedades. 
Deducir y conocer la desigualdad de Schwarz. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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 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. 
 

Comprensión del plano cartesiano como 
un espacio vectorial bidimensional así 
como del concepto de vector, sus 
operaciones y propiedades. 
Interpretación geométrica de vector, sus 
operaciones y propiedades. 
Comprensión y aplicación 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. 
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Unidad  
No. 

2 LA ECUACIÓN VECTORIAL Y RECTANGULAR DE LA RECTA 

Objetivo 
particular 

Conocer e identificar la ecuación vectorial bidimensional de la 
recta. 
Identificar rectas paralelas u ortogonales con la manipulación 
apropiada de la teoría vectorial. 
Conocer la ecuación normal de una recta y calcular la distancia 
entre un punto y una recta. 
Identificar en las ecuaciones vectorial y normal los resultados sobre 
rectas de la Geometría Elemental. 
Identificar las condiciones bajo las cuales dos rectas se intersectan.
Relacionar la pendiente de una recta con su vector de dirección, su 
ángulo de inclinación, así como con el ángulo de intersección entre 
dos rectas. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Ecuación vectorial de la recta en ℝ2 
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. 

 
 

Unidad  
No. 

3 CÓNICAS 

Objetivo 
particular 

Conocer la ecuación vectorial de la circunferencia y sus ventajas 
frente a la ecuación rectangular de la misma. 
Determinar la ecuación de una circunferencia bajo condiciones 
dadas. 
Determinar intersecciones de circunferencias con rectas y con 
circunferencias, así como identificar rectas tangentes a 
circunferencias. 
Conocer la ecuación general de las cónicas en su forma vectorial y 
rectangular. Identificar el lugar geométrico a partir de ellas. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Ecuaciones vectorial y rectangular 

de la 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. 
 

Comprensión y visualización geométrica 
de la ecuación vectorial de la 
circunferencia. Así como la obtención de 
la misma bajo tres condiciones dadas. 
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. Deducción 
de 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.  

 
Sugerencias didácticas 

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 comprensión para el 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. 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Participación en la solución de ejercicios en clase. 
Participación en exposición de temas. 
Ejercicios extra clase. 
Investigación sobre software o material  en internet. 
Examen escrito. 
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