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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387)425-5408 - Fax (0387)425-5449
Republica Argentina
ANEXO I de la RESD-EXA • N° 173/2009 - Exn-Exa: N°

8.146/2009

Asignatura: GEOMETRiA PLANA Y ESPACIAL
Carreras: Profesorado en Matematica (Plan 1997), Licenciatura en Matematica (Plan 2000) y
Profesorado en Fisica (Plan 1997)
Profesor: lug. Augusto A. Estrada V.
Programa Analitico
Tema I: Conceptos bisicos.
Puntos. Rectas, pianos. Espacio como conjuntos de puntos. Puntos alineados. Rectas
concurrentes. Rectas secantes. Puntos y o rectas coplanares. Rectas a alabeadas.
Paralelismo entre rectas y o pianos. Axiomas de incidencia. Relaci6n de orden. RelaciAn
estar entre. Axioma de orden para los puntos de una recta. Semirrecta, origen; Semirrectas
abiertos, cerradas, opuestas. Segmento, extremos; Segmentos abiertos, cerrados,
semiabiertos. Conjuntos convexos.

Tema II: SeparaciOn en el piano y consecuencias.
SeparaciOn en la recta. Axioma de separaci6n de puntos en el piano. Separation en el
espacio. Semiplanos abiertos, cerrados; borde. Semiespacios. Angulo como union de
semirrectas. Sector angular; interior y exterior de un Angulo. Tridngulo, vertices, lados.
Regiem triangular. Interior y exterior de un tritingulo. Angulo exterior de un triangulo.
Semirrecta interior de un Angulo y segmentos que se apoyan en sus lados. Propiedades.
Poligono (convexo) como union de segmentos. Region poligonal, vertices, lados, interior,
exterior. Propiedades. Enunciado del teorema de Jordan. Races de semirrectas, centro.
Radiaciones de semirrectas, centro. Haces de semiplanos, eje. Angulo diedro, arista, cams,
interior, exterior. Angulo triedro, vertice, aristas, etc. Tetraedro. Poliedros convexos.

Tema III: Transformaciones biyectivas y transformaciones rigidas del espacio.
Concepto de transformacian biyectiva. Imagen de un punto y de un conjunto.
TransfonnaciOn identidad. Transformaciee Inverse. Composicien de transformaciones.
Grupo de transformaciones biyectivas. PreservaciOn o no de propiedades de alineacien, de
ester entre, etc. Transformaciones biyectivas involutivas. Propiedades. Ordenes pare
algunos subconjuntos de puntos, semirrectas y semiplanos. Sentido de giro para un haz de
semirrectas. Orientaci6n para el piano. Orientaci6n para el espacio. Axioma de las
transformaciones rigidas. Propiedades preservadas. Puntos fijos. Conjuntos estables.
Conjuntos congruentes. Transformaciones rigidas directas e inversas en relaci6n a un piano
estable. Segmentos y tingulos congruentes. Transporte del segmento y del Angulo.

Tema IV: Simetria central y simetrla axial en un piano.
Simetria central en un piano; definiciOn y propiedades; centro; punto fijo y rectas estables.
Congruencia de Angulos opuestos por el vertice. Paralelismo de rectas congruentes en una
simetria central. Punto medio de un segmento. Simetria axial en un piano, defmiciOn y
propiedades, eje; puntos fijos y rectas estables. Angulos rectos y rectas perpendiculares.
Perpendicular, en un piano, a una recta por un punto. Composiciem de simetrf as centrales y
o axiales de un piano.
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Tema V: Aplicaciones a Angulos y trifingulos.
Recta mediatriz de un segmento. Semirrecta bisectriz de un Angulo. TriAngulos equilateros,
isOsceles, escalenos. Teoremas relativos a trittngulos isosceles. Equidistancia de puntos a
dos puntos fijos; a dos rectas fijas. Lugares geometricos. Ejemplos. Suma de segmentos y
de Angulos. Segmento nub. Angulo nub, Angulo llano. Angulos complementarios y
suplementarios. Comparaci6n de segmentos y de ingulos. iingulos agudos y obtusos.
Triingulos acutingulos, rectängulos y obtusingulos. Teoremas de comparaciOn de lados y
ingulos de un triangulo. Congruencia de triangulos. Casos de congruencia de triAngulos.
Tema VI: Perpendicularidad en el espaclo.
Perpendicularidad entre rectas y o pianos en el espacio. Rectas ortogonales. Propiedades.
Preservaci6n de la perpendicularidad en las transformaciones rigidas. Transformacien que
es simetria central en algunos planes y simetrfa axial en otros. Secciones rectas de angulos
diedros. Transporte del Angulo diedro.
Tema VII: Paralelismo y traslaciones. Aplicaciones.
Axioma de la paralela. Propiedades relatives a perpendicularidad y paralelismo de rectas y
o planos. TraslaciOn: definiciOn y propiedades; gufas. Rectas y pianos estables. Identidad
como traslacitm. Rectas estables. Vector de traslaci6n. Grupo de traslaciones
Conmutativas. Grupo de traslaciones de igual gufa. Grupo de translaciones en un piano.
Sentido para haces de rectas paralelas. ClasificaciOn de cuadrilateros convexos. Angulos
orientados. Angula determinado por semirrectas coplanares. Angulo entre rectas.
Tema VIII: Rotaeiones. Aplicaciones.
RotaciOn en un piano, eje y centros en los pianos estables; Angulo de rotaci6n. Recta y
pianos estables. Propiedades. Identidad y simetrfa central en un piano comm rotaciones.
Grupo, conmutativo, de rotaciones de eje dado. Transfonnaciones rigidas con tin punto
fijo. Circunferencia, centro, cuerdas, diametros, tangentes, interior, exterior. Circulo.
Angulo central, Angulos inscriptos y semiinscriptos en un area de circunferencia.
Propiedades. Poligonos convexos inscriptos y circunscriptos en una circunferencia.
Circunferencia inscripta en o circunscripta a un triAngulo. Cuadrilateros inscribibles en una
circunferencia.
Tema IX: Transformaciones rigidas y psendos-rigidas del espacio.
Simetrfa deslizante. Propiedades. Resumen sobre transformaciones rigidas de un piano.
Transformaciones helicoidales; eje, Angulo y vector. Las simetrfas axiales generan todas
las transformaciones rfgidas. Transformaciones pseudos-figidas. Simetrfa central de todo el
espacio. Simetrfa especular, piano de simetrfa. Simetria especular deslizante, piano y
vector. Propiedades. Clasificaci6n de transfonnaciones :tides y pseudo-rigidas en todo el
espacio.
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Tema X: Longitudes, Homotecias y Semejanzas.
Axioma de continuidad. Sistemas de abscisas para una recta, punto origen, punto unidad,
segment° unidad. Longitud o medida de tin segment°. Distancia entre dos puntos. Minima
distancia de un punto a los puntos de un segment°. Distancia entre an punto y una recta.
Distancia entre un punto y an piano. Cambio de unidad o de sistemas de abscisas.
Proyecci6n paralela. Propiedades. Teorema de Thales. Radio y cuerdas de circunferencias
como rectas y como ntimeros. InterseceiOn de recta y circunferencia de un piano; recta
secante, tangente o exterior; sus distancias al centro. Homotecia, centro y razOn. Definici6n
y propiedades. Semejanzas. Casos de semejanza de triAngulos. Teorema de PitAgoras y su
recfproco.

Tema XI: Longitud de la circunferencia.
Polfgonos convexos inscriptos y circunscriptos en una circunferencia dada: perfmetros;
comparaciOn de perfmetros y consecuencia de agregar vertices al inscripto o puntos de
tangencia al circunscripto. Poligonos regulares, son inscribibles y circunscribibles.
Longitud de circunferencia como Onico real mayor que el perfmetro de cualquier inscripto
y menor que cualquier circunscripto. Numero n. Formulas de recurrencia para pasar de
perimetros de n lados a los de 2n lados. Longitud de tin arco de cireunferencia. Medida de
tin Angulo en radianes o grados. Suma de ingulos versus suma de medida de Angulos.
Suma de angulos orientados y composiciOn de rotaciones.

Tema XII: Sistemas de coordenadas para el piano y pan el espacio. Aplicaciones.
Coordenadas cartesianas para el piano. Condicien de alineaciOn de tres puntos. EcuaciOn
de una recta. Coordenadas cartesianas ortogonales. Distancia. Entre dos puntos. Ecuach5n
de una circunferencia. Sistema de abscisas para las semirrectas de un haz. Fund& E de R
sobre S, la circunferencia de radio I. Funciones trigonometricas. Propiedades. AplicaciOn a
problemas relativos a triingulos. Teoremas del seno y del coseno. Coordenadas polares
para el piano. Coordenadas cartesianas ortogonales pan el espacio. Coordenadas
cilindricas. Coordenadas esféricas. Aplicaciones.

Tema XIII: Superficie o area de regiones poligonales planas.
Poligonales simples (no necesariamente convexos). RegiOn poligonal determinada per un
polfgono simple. Region poligonal suma de otras. Teorema, sin demostraciOn, sobre
posibilidad de medir Area o superficie de regiones poligonales. Area del euadrado;
rectimgulo; paralelogramo o, trapecio, polfgono regular. Area del cfrculo.
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REGIMEN DE REGULARIZACION

Para regularizar la asignatura el alumno debe cumplir con los siguientes requisites:
Asistir at menos al 80 % de las clases practicas. Aquellos alumnos que no
cumplieran con este porcentaje de asistencia, podran compensarlo mediante la
presentaci6n de los trabajos practices.
Aprobar los dos eximenes parciales o sus respectivas recuperaciones con al menos
60 puntos sobre 100.
Aquellos alumnos que no habiendo aprobado la recuperaciOn de sae uno de los
parciales, hayan obtenido desde 50 hasta 59 puntos tendrin derecho a rendir al final
de curse, por Unica vez, una nueva recuperacien del mismo, en la que deberan
obtener al menos 60 puntos sobre 100 pars aprobar. Es decir, el beneficio de la
nueva recuperaciOn solo puede tenerse en uno solo de los dos parciales.
Presentar y aprobar el Trabajo Practice 9.
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