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Presentación. 
 
Esta edición se encuentra revisada y corregida, tomando en cuenta las 

opiniones de profesores y alumnos que utilizaron el libro el año anterior. 

Esperamos que los cambios favorezcan tu comprensión de los temas que se 

tratan y te invitamos a que nos señales tus dudas y sugerencias para mejorarlo. 
 

En este libro, el cual desarrolla el programa de Matemáticas III vigente, se 

generalizan los procedimientos algebraicos de solución para sistemas de 

ecuaciones, pasando de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas a tres 

ecuaciones con tres incógnitas, así como a sistemas que involucran 

ecuaciones cuadráticas. 
 

Se trabaja con representaciones que permiten la generalización de las 

propiedades de los objetos geométricos, así como su aplicación, retomando 

conocimientos con los que trabajaste en otros semestres, por lo que es 

conveniente que revises, estudies y preguntes a tu profesor sobre los 

conceptos o procedimientos que se dan por conocidos, así como sobre todos 

los nuevos conceptos y procedimientos con los que se trabaja a lo largo del 

semestre. 
 

La geometría analítica, se centra en el enfoque en el método analítico, el cual 

permite representar y analizar a través del álgebra, a las curvas y los objetos 

geométricos, que desde el punto de vista de la geometría euclideana sólo 

admiten formas particulares de estudio. 
 

Es importante que el analices cómo a través de la introducción de un sistema 

de coordenadas y del manejo del método analítico, se obtienen procedimientos 

generales de construcción y análisis; que facilitan la deducción de resultados 

geométricos, y se favorece y profundiza el estudio del comportamiento de los 

lugares geométricos al identificar las características de los parámetros que las 

definen. Lo cual permite extender el campo de aplicaciones de la geometría 

euclidiana. 
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El tratamiento de la temática se ha diseñado con el propósito de que te 

apropies de estrategias generales y ubiques la importancia de contar con 

diversas formas de representación que apoyan la comprensión y facilitan el 

trabajo, dependiendo de los elementos o condiciones que se estipulan en un 

problema. 
 

Los propósitos del curso, a lo largo del semestre, son los siguientes: 

• Incrementar tu capacidad de resolver problemas al adquirir estrategias 

generales, tanto en la solución de los sistemas de ecuaciones, como en el 

análisis de la representación algebraica y gráfica de los objetos 

geométricos. 

• Reconocer que se incrementan las posibilidades de análisis y aplicación de 

la Geometría Euclidiana, al incorporar al estudio de los objetos y relaciones 

geométricas la representación y los procedimientos del álgebra. 

• Percibir a los sistemas de coordenadas como la noción fundamental para 

realizar el estudio analítico de los lugares geométricos. 

• Identificar, a partir del enunciado de un problema, la estrategia que le 

permita obtener los parámetros esenciales de un lugar geométrico, o bien, 

desarrollar un procedimiento alterno para obtener la ecuación que lo 

representa. 

• Conocer las propiedades de los lugares geométricos estudiados en el curso, 

y obtener la ecuación que los representa. 

• Dada una ecuación con dos variables, lineal o cuadrática, identificar de qué 

tipo de curva se trata y obtiene información sobre sus elementos. 

• Avanzar en el concepto de sistema de ecuaciones y su resolución, al 

incorporar ecuaciones cuadráticas o un mayor número de ecuaciones e 

incógnitas. 

• Resolver problemas de aplicación utilizando los conocimientos adquiridos 

en las diversas unidades del curso. 

Deseamos que el texto te permita que logres los propósitos anteriores. 
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