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Tipo de Actividad: Asignatura
Nombre: Geometŕıa Euclidiana (Mat111)
Requisitos:

Créditos: 4 por semestre
Intensidad Horaria: 4 horas teóricas semanales

Descripción del curso

La geometŕıa euclidiana fue la primera rama de las matemáticas en ser organizada de manera lógica. Por ello, entre
los propósitos principales de su estudio está definir, justificar, deducir y comprender algunas demostraciones. La ge-
ometŕıa euclidiana puede considerarse como un punto de encuentro entre las matemáticas como una práctica social y
como una teoŕıa formal. También la actualización y profundización de sus conocimientos de Geometŕıa Euclidiana, acorde
a su futuro desempeño profesional en Educación General Básica, será la base que le permitirá un perfeccionamiento
continuo y le capacitará para crear y resolver situaciones problemáticas donde aplicará su pensamiento geométrico.

El programa de Geometŕıa Euclidiana consta de 11 caṕıtulos y equivale a 4 créditos, entendiendo que un crédito equivale
a 48 horas de trabajo estudiantil por semestre, incluidas las horas de trabajo directo del estudiante con el profesor y las
horas de trabajo independiente. El contenido será desarrollado en 16 semanas.

Objetivo General

Desarrollar pensamiento geométrico.

Objetivos Espećıficos

Articular los procesos de visualización y de justificación.

Determinar las caracteŕısticas y propiedades de los objetos geométricos.

Problematizar las construcciones geométricas.

Contenido

Caṕıtulo i Axiomas de Incidencia

1. Sistema axiomático y métodos de demostración.

2. Axiomas sobre puntos, rectas y planos.

3. Implicaciones de los axiomas de incidencia.

Caṕıtulo ii Axiomas de Órden

1. Axiomas de orden.

2. Definición de semirrecta, segmento.

3. Axioma de separación del plano.

4. Definición de ángulo, región angular, clases de ángulos

a) Opuestos por el vértice.
b) Adyacentes.
c) Consecutivos.
d) Alternos internos.
e) Correspondientes.
f) Conjugados.

5. Definición de triángulo y región triangular.

6. Definición de poĺıgono, región poligonal, clases de poĺıgonos.

7. Ángulos interiores de un triángulo y de un poĺıgono.
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8. Implicaciones de los axiomas de orden.

Caṕıtulo iii Axiomas de Congruencia

1. Axiomas de congruencia de segmentos.

2. Metrización de la recta. Distancia entre dos puntos, punto medio, puntos interiores y exteriores de un
segmento.

3. Axiomas de congruencia de ángulos.

4. Definición de ángulo recto y rectas perpendiculares. Perpendicularidad y propiedades.

5. Definición de ángulos: agudo, obtuso, rectángulo, obtusángulo, suplementarios y complementarios. Defini-
ción de bisectriz de un ángulo.

6. Clases de triángulos y de poĺıgonos regulares.

7. Implicaciones de los axiomas de congruencia.

8. Criterios de congruencia de triángulos.

Caṕıtulo iv Movimientos en el Plano

1. Definición de movimiento en el plano.

2. Composición de movimientos.

3. Simetŕıa Central. Propiedades.Distancia de un punto a una recta.

4. Simetŕıa Axial. Propiedades. Definición de mediatriz y lugar geométrico.

5. Construcciones geométricas. Movimiento de Traslación y propiedades.

6. Definición de movimiento de rotación. Propiedades.

Caṕıtulo v Paralelismo

1. Axioma de paralelismo.

2. Definición de vector geométrico.

3. La paralela como lugar geométrico.

4. Definición de cuadrilátero.

5. Clases de cuadriláteros y propiedades.

Caṕıtulo vi Relaciones No Congruentes

1. Desigualdad entre segmentos y ángulos.

2. Desigualdades en un triángulo.

3. Definición de mediana.

4. Relaciones entre ángulos y lados de un triángulo.

5. Desigualdad entre poĺıgonos y entre segmentos oblicuos.

6. Relaciones entre los lados de un triángulo.

7. Definición de altura de un triángulo.

Caṕıtulo vii Proporcionalidad y Semejanza

1. Razones y proporciones; cuarta y media proporcional.

2. La función proyección paralela y el teorema de Thales de Mileto.

3. Las funciones homotecia y semejanza. Segundo teorema de la bisectriz.

4. Teorema de Pitágoras y su rećıproco.

5. Axioma de paralelismo.

Caṕıtulo viii La Circunferencia

1. La circunferencia. Elementos de una circunferencia.

2. Rectas tangente y secante en una circunferencia.

3. Ángulos y poĺıgonos en una circunferencia.

4. Puntos notables en el triángulo.
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Caṕıtulo ix La Funcion Área

1. Definición de área y peŕımetro de figuras planas.

2. Área de regiones poligonales y regiones circulares.

Caṕıtulo x El Espacio Euclidiano

1. Axioma de separación del espacio e intersección de planos.

2. Perpendicularidad en el espacio.

3. Movimientos en el espacio.

4. Poliedros, Prismas y Pirámides.

5. Cilindros, conos y esferas.

6. Área de superficies poliédricas: ciĺındricas,cónicas y esféricas.

Caṕıtulo xi Sólidos y la Función Vólumen

1. Los axiomas de la función volumen y el principio de Cavalieri.

2. Volumen de los sólidos poliédricos. Volúmenes del cilindro, el cono, la esfera.

3. Algunos volúmenes de sólidos de revolución simples.
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