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MAT 131 “ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA” 
 
 
I DATOS GENERALES 
 
 Horas semanales de Teoría   : 6 
 Horas semanales de Ayudantía : 6 
 Duración  : 1 semestre 
 Créditos  : 6 (Seis) 
 Pre-requisitos  : No tiene. 
 
 
II OBJETIVOS 
 
 Generales:  
 
a) Presentar en forma secuencial algunos tópicos de Algebra necesarios para otros 

cursos de Matemáticas y en los ramos de la especialidad. 
 

b) Lograr que el alumno adquiera destreza en el manejo de los conceptos básicos y las 
propiedades de manera que pueda hacer uso de ellas al  plantear y resolver 
situaciones prácticas. 

 
c) Mostrar los aspectos más importantes de la Geometría Analítica a aplicarse en los 

siguientes cursos de Matemáticas y de la especialidad. 
 
 Específicos:  
 
a) Manejar el vocabulario básico y las propiedades del conjunto de los números  reales. 
 
b) Distinguir los diferentes conjuntos numéricos. 
 
c) Resolver problemas de aplicación de los diversos temas indicados en el programa. 
 
d) Resolver ecuaciones, inecuaciones lineales y cuadráticas, ecuaciones exponenciales  

y logarítmicas.  
 
e) Probar algunas identidades y  propiedades básicas del álgebra y  trigonometría. 
 
f) Descomponer una fracción en fracciones parciales. 
 
g) Calcular raíces de polinomios, distancias entre puntos distancia de un punto a una 

recta. Cardinalidad de conjuntos, etc. 
 
h) Hallar cotas para raíces de polinomios, ecuaciones de conjuntos de puntos, etc. 



 2

 
i) Analizar las soluciones de una ecuación, de un sistema de ecuaciones, de la gráfica 

de una relación, etc. 
 
j) Reconocer ecuaciones de lugares geométricos, funciones elementales. 
 
k) Aplicar los conocimientos adquiridos en aplicaciones básicas. 
 
l) Conocer las propiedades básicas de las potencias, logaritmos, de las sumatorias, del 

valor absoluto. 
 
m) Resolver problemas con permutaciones y combinaciones. 
 

 
III TEMAS Y CONTENIDOS 
 
1. Los Números Reales  (10  sesiones) 
 

1.1. El campo ordenado R. 
- Axiomas y propiedades del sistema  ).,,( +R  

- La relación de orden ≤ . Propiedades. 
- Subconjuntos de R ( N, Z, Q, R-Q ) 
- Propiedades básicas de C. 
 

1.2. Repaso de Algebra y operatoria en R. 
- Factorización. Casos más importantes. 
- Simplificación de expresiones racionales. Fracciones compuestas. 
- Ecuaciones lineales o reductibles a lineales. 
- Sistemas de ecuaciones lineales con 2 y 3 variables. Problemas de aplicación. 
- Inecuaciones lineales. 
- Ecuaciones de 2º grado, en una variable y  reductibles a ella. Sistemas de 

ecuaciones de 2º grado. Problemas de planteo. 
- Inecuaciones de 2º grado y reductibles a 2º  grado. 
- Potenciación y  radicación. Propiedades. Exponentes negativos y fracciones. 

Racionalización  (de numeradores y denominadores). 
- Resolución de ecuaciones exponenciales y racionales. 

- Sistemas de ecuaciones con variables auxiliares.  

 
1.3. Valor absoluto. 

- Propiedades. 
- Ecuaciones a inecuaciones con valor absoluto. 
 

1.4. Operatoria elemental con número complejos. 
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2. Relaciones y Funciones  (6  sesiones) 
 

2.1. Relaciones 
- Pares ordenados. Producto cartesiano de conjuntos. Igualdad de pares.  
- Definición de relación. Dominio y Recorrido. 
- Relaciones reales. Algunos ejemplos sencillos como circunsferencias, elipses, 

hipérbolas y parábolas centradas en el origen. 
 

2.2. Funciones 
- Tipos de funciones. Inyectiva, epiyectivas y biyectivas. Restricción de dominio 

y/o recorrido. 
- Funciones reales sencillas. 
- Operatoria con funciones. 
- Algunas funciones reales (función constante, identidad, mayor parte entera, 

valor absoluto, raíz cuadrada, raíz enésima). 
- Composición de funciones. Funciones inversas. Propiedades. 

 
3. Funciones Polinomiales y Racionales  (5  sesiones) 
 

3.1. Polinomio con coeficientes reales 
- Igualdad de polinomios. Polinomio nulo. 
- Grado de un polinomio. Suma, producto de polinomios. Producto por un 

escalar. 
- División de  polinomios. Algoritmo de Euclides. 
- División sintética. 
 

3.2. Ecuaciones Polinomiales 
- Teoremas del resto, del factor y raíces racionales. 
- Variaciones de signo y Regla de Descartes. 
- Cotas. Teorema de acotación. 
- Principio de localización de raíces reales. 
- Teorema fundamental del Algebra. 
- Polinomios irreductibles sobre  R. 

 
4. Funciones Exponencial, Logarítmica y Trigonometricas  (6  sesiones) 
 

4.1. Potencias de exponente racional 
- Función exponencial. Propiedades. 
- Problemas de aplicación. (Interés compuesto) 
- El número e. 
- Gráfico de las funciones exponenciales. 
 

4.2. Funciones Logarítmicas 
- Propiedades operacionales. Cambio de base. 
- Ecuaciones e inecuaciones  logarítmicas. 
- Uso de calculadora. 
 

4.3. Funciones trigonométricas. Dominio y recorrido. Gráficos. Valores para 
algunos ángulos especiales 
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5. Nociones de Geometría Análitica  (8  sesiones) 
 

5.1. Distancia entre dos puntos. División de un trazo en una razón dada. 
 
5.2. Ecuación escalar de la recta 

- Paralelismo y perpendicularidad de rectas. 
- Angulos entre rectas. 
- Distancia de un punto a una recta. 
- Ecuaciones paramétricas de una recta. 
 

5.3. Lugares geométricos 
- Traslación de ejes. 
 

5.4. Secciones cónicas centradas y trasladadas 
- Circunferencia, elipses, hipérbola, Parábola. 
- Ecuación general de 2º grado. 
 
 

6. Conjuntos Inductivos  (7  sesiones) 
 

6.1. Inducción matemática. 
- Axioma de inducción. Definición por recurrencia. 
- Demostración por inducción. 
 

6.2. Sumatorias 
- Sucesiones. Término general. 
- Sumatorias simples. Propiedades. 
- Propiedad telescópica. 
- Productoria. Factorial. 
 

6.3. Progresiones 
- Progresiones aritméticas. 
- Progresiones geométricas. 
- Problemas de aplicación. 
 

6.4. Teorema de binomio 
- Coeficientes binomiales 
- Término general en el desarrollo del binomio. 
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