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Objetivo general: El alumno realizará operaciones con vectores en el plano y en el espacio y utilizará
vectores para establecer las ecuaciones de rectas, planos y curvas en el espacio,
identificará las ecuaciones y las gráficas de cilindros, superficies de revolución y
superficies cuádricas, analizará sus características fundamentales y reconocerá curvas y
superficies descritas mediante coordenadas polares, cilíndricas y esféricas.
SERIACIÓN
ASIGNATURA(S) ANTECEDENTE
ASIGNATURA(S) SUBSECUENTE(S)

Unidad
1
2
3
4

Índice Temático
Tema
Vectores y planos en el espacio
Rectas, planos y curvas en el espacio
Superficies
Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas

Horas

Total de horas:
Suma total de horas:

Teóricas
16
16
18
14
64

Prácticas
0
0
0
0
0
64
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VECTORES Y PLANOS EN EL ESPACIO
Objetivo particular:
El alumno determinará vectores en el plano y en el espacio, realizará operaciones con ellos,
identificará las propiedades de estas operaciones y calculará la norma de un vector y el ángulo
entre dos vectores.
Temas:
1.1 Vectores en R2 y en R3 y su representación geométrica
1.2 Operaciones con vectores: suma, producto por un escalar, propiedades de las operaciones
con vectores, combinaciones lineales y producto escalar (producto punto) de vectores
1.3 Ángulos y proyecciones: norma de un vector, ángulo entre dos vectores, vectores y
proyecciones ortogonales
1.4 Producto vectorial: propiedades del producto vectorial e interpretación geométrica
1.5 Cálculo de ángulos y operaciones de vectores en R2 y en R3 con el uso de CAS o similares

16

0
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RECTAS, PLANOS Y CURVAS EN EL ESPACIO
Objetivo particular:
El alumno determinará las ecuaciones de rectas y planos en el espacio, reconocerá rectas y
planos en el espacio y sus características principales a partir de su expresión algebraica,
calculará distancias entre puntos y entre planos.
Temas:
2.1 Distancia entre dos puntos
2.2 La recta
2.2.1 La ecuación de la recta en el espacio: forma vectorial
2.2.2 Forma paramétrica de la ecuación de la recta en el espacio
2.2.3 Forma simétrica
2.2.4 Ángulos directores, cosenos directores y números directores
2.3 El plano
2.3.1 La normal a un plano
2.3.2 La ecuación del plano: forma vectorial
2.3.3 Forma lineal
2.3.4 Distancia de un punto a un plano
2.3.5 Ángulo entre dos planos
2.3.6 Planos paralelos
2.4 Graficación de rectas, planos y curvas con el uso de CAS o similares
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SUPERFICIES
Objetivo particular:
El alumno reconocerá expresiones algebraicas de cilindros, superficies de revolución y cuádricas
en el espacio, y sus características principales, establecerá las relaciones de traslación y
rotación de ejes y las utilizará para obtener las expresiones canónicas de las superficies
estudiadas.
Temas:
3.1 Cilindros: directriz y generatriz
3.2 Superficies de revolución: expresión y características
3.3 Superficies cuádricas: características generales de una superficie cuádrica, trazas,
intercepciones y simetrías. La esfera, el elipsoide, los hiperboloides, los paraboloides y el
cono, sus expresiones y características fundamentales
3.4 Traslación y rotación de ejes
3.5 Graficación de superficies con el uso de CAS o similares

14

0
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COORDENADAS POLARES, CILÍNDRICAS Y ESFÉRICAS
Objetivo particular:
El alumno determinará las expresiones de superficies y reconocerá superficies y sus
características principales a partir de sus expresiones en coordenadas polares, cilíndricas y
esféricas.
Temas:
4.1 Coordenadas polares
4.1.1 Ecuaciones de transformación entre coordenadas cartesianas y polares
4.1.2 Las cónicas: expresiones y características fundamentales
4.2 Coordenadas cilíndricas y esféricas
4.2.1 Ecuaciones de transformación entre coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas
4.3 Casos en los que es conveniente el uso de coordenadas cilíndricas y esféricas
4.3.1 Descripción de superficies en coordenadas cilíndricas y esféricas
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Sugerencias didácticas:
Introducir y exponer los temas y contenidos de las
diferentes unidades, con ejemplos claros y sencillos.
Propiciar la participación de los alumnos a través del
empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
Utilizar los paquetes Mathematica, Geogebra, Maple,
Mathlab, Winplot entre otros, como herramienta para
aplicar los conocimientos adquiridos.

Sugerencias de evaluación del aprendizaje:
Examen final oral o escrito
Exámenes parciales
Participación en clase
Solución de ejercicios
Trabajos y tareas

Incorporar recursos en línea tales como WolframAlpha
(Demonstrations).
Fomentar la investigación relacionada con tópicos de
la asignatura.
Consultar temas relevantes en revistas especializadas
o en diversas fuentes bibliográficas.
Fomentar el uso de Latex.

Perfil Profesiográfico: El profesor que imparta la asignatura deberá tener el título de licenciado en Matemáticas
Aplicadas y Computación o carrera afín, con experiencia profesional y docente en la materia, contar con
actualización en el área y preferentemente tener estudios de posgrado.
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