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de rapidez y ieguridad. - Pmeba. 
8) Suma de números concretos homogéneos (incomple- 

, 111. Resla de nún~ems naturales. - 9 )  De6nici6n y ejem- 
plos. - Interpretaciones gr&fi~a y geqmétrica. - Condi- 

1. Números naturales. - 1 )  Idea de unidad y conjunto. 
- Los ndmeros naturales. - Nombre y repreeentaci6n de 
cada uno. - Suee~i6n fundamental de los números nstura- 
les. - Sistema de numeraci6n decimal. - Sistema de nu- 
mersii6n romana. 

2) Otras representaciones de los ndmeros naturales: gr.4 
fia, geom6trica, literal. -Ndmeros naturales concretos. 

3) Relaciones de igualdad, mayor y menor entre núme- 
roR naturales. - Significado.de cada uns. - Interpretacio- 
nes gr&fica y geom6trics. - Enunciado y erprcsi6n sim- 
b6liea de los caracteres de la igualdad. - CUnsecuencias. 

4) Carácter tranaitivo de la relaci6n dc mayo:, de la de 
menor y de cada una de ellás combinada con la de igual- 
dad. - Postulado de las tres posibilidadea. 

11. Suma de númema naturales. - 5 )  Deünici6n y ejem- 
plos. - Interpretaci6n grhfica y geom6trica. - Cordarios. 
- Tablas: su objeto. 

6) Propiedades de la suma de ndmeros naturales.- 
Su enunciado, expresi6n simb6lica y mmprobaci6n w n  
ejemplos. 

7) F'rdctica de la suma de ndmeros naturales. - Normas 

jas y complejos). -Ejercicios y problemas. 



21) Producto de dos dilereorias. - Deducción de 1s re- 
ción de posibilidad. - Corolarios. - Pasaje de términos gla, previa convención de la de los signos. E j e r c i c i o s  de 
de un miembro a otro de una igualdad. -Ejercicios. anlicación. 

10) Propiedad uniforme de la resta: su demostración. 22) Practica de la multiplicación de números naturales 
11) Resta dc igualdades y desigualdades: enunciado, ex- en  sus distintos casos. - Prueba. 

presión shbólica y verifieaeión, con ejemplos, de los diver- 23) Multiplicación de ndmeros concretm, incomplejos o 
so6 easos. complejoa;por un númem natural. - Ejercicios y proble- 

,* 12) Práotica de la resta, de númeios naturales.-Prue- mas. 
ba. -Reata de números naturales concretos bomon&eos - 
(incomplejos y complejos). - Ejercicios s. problemas., 

IV..Suma y resta combinadas. - 13) Suma algebraica. 
- Tbrminos positivoa y negativos. - Regla práctica para 
efectuar una aiima algebraica: au comprobación con ejem- 
ploa. - Ejercicios de aplicación. 

14) Reglas prácticas para quitar par6ntesis precedidos 
por el signo + o por el aigno -. Su inducción con ejem- 
plos. -Ejercicios de aplicación. 

15) Intercalación de paréntesis. -Ejercicios de apli- 
cación. - Suma de varia8 diferenciaa indicada 

V. Mulliplicocidn de nVmeros naturales. - 16) Defini- 
ciones y ejemplos. - M(iltiplos de un número. - Inter- 
pretación geam6triea. -Tablas: s u  objeto. 

17) Propiedades de la muliiplicación: 8U enunciado, 
expresión simbólica y comprobación con ejemplos. 

18) Demostración de las propiedades distributivaa de la 
multiplicación con respecto a la suma y a la resta. 

19) Propiedad diatributiva de la multiplicsción con res- 
pecto a la auma algebraice: su comprobación con ejemplos. 
- Regla para aacar factor comdn. - Ejereicioa de apli- 
cación. 

20) Producto de una suma por otra y de una suma por 
nna diferencia: Dedircción de les reglas y ejercicios de 
aplicaeión. 

VI. División de w h e r o s  w?urales. - 24) Definición y 
ejemplos de cociente exacta. - Interpretseión geombtries. 
-Condición de pombilidad. - Corolarios. - Pasaje de 
factores y divisores de un miembro a otro de una igualdad. 
- Ejercicios de aplicaeión. 

25) Demoatruión de Iss propiedades unilorme y de 
monotonla. 

26) Prapiedadca diatributivss con reapecto a 1s suma 
y a La resta de múltiploa del divisor. - Inslterabilidad drl 
cociente cuando se multiplican o dividen por un miamo 
número el dividendo y el divisor. - 

27) División del producto indicado de varios factures 
por uno dc ellos. - Ejer~icioa de aplicarión. 

28) División entera. Def in ic ionee  de eaciente exaeto 
y de reai4. E j e m p l o s .  - Relnciones fundementsles entre 
el dividendo, el divisor, el cociente entera y el resto. 

29) Práctica de la diviaión de ndmcroa naturslea en los 
distintna casos. - Prueba. 

30) División de númeroa concretos, incomplejos o eom- 
plejos, por un número natural. - Ejercicios y problemas. 

VII. Polenciociún de números dura le s .  - 31) Definido- 
nes y ejemplos. - Interpretación geom6trics del cuadrado 
y del eubo de un número naturd. -Tabla de las primeras 



potencias sucesivas de los números digitos. - Propiedades 
uniforme y de nionotonla: su demostración. 

32) Producto y cociente de dos potencias de igual haae. 
-Condic ión  de posibilidad en este dltimo caso. - Poten- 

, eia de otra potencia. E j e r c i c i o s  de aplicación. 

VIII. Radicaci6n de nerneros naturales. - 33) Definición 
y ejemplos de ralz cuadrada, cdbica y, en general, derafz 
enesima de unnúmero natural. - Condición do posibilidnd. 
-Corolarios.- Pasaje de exponentes e lndices de ralz 
de un miembro< a otro de una igualdad. -Tabla de las 
ralees cuadradas de los  rimer ros treee cuadrados wrfectos. 
incluido el cero. 

34) Propiedades uniforme y de monotonla de la radica- 
ción. - Demostración de las mismas. .' 

35) Propiedades distrihutivas de la radicación con res- 
pecto al producto o al cociente exacto de potencias pcrfee- 
tas del grado que indica el índice. 

36)-Raiz cuadrada entera de un niimero natural.- 
Resto. - Ejemplos. - Prueba. - Relacione6 fundaments- 
Ies entre el radicando, la ralz cundrsds entera y el resto. - 
Su enunciado, expresión simhúlica y eamprohación con 
ejemplos. 

IX. Divisibilidad. - 37) Definicionep. - Propiedades de 
Ia suma y de la diferencia de miiltiplos de un mismo núme- 
ro. -Propiedad del producto de un miiltiplo de un niimero 
por otro número. 

, 38) El teorema fundamental de la divisibilidad (con res- 
tos por defecto solamente). 

39) Criterios de divisibilidad por 2 y por 5. 
40) Criterios de divisibilidad por 4 y por 25; por 8 y 

por 125. 
41) Criterios de divisihilidad por 3 y por 9. 

42) Criterio de divisibilidad por 11. 
43) Ejercicios de aplicación de los caracteres de divisi- 

bilidad. 

X. Nzlrneros primos 7~ c ~ m p ~ ~ t o s .  - 44) Definiciones y 
ejemplos. - Reconocimiento de un número primo. - Criba 
de Eratóstenes. 

45) Todo número compuesto admite por lo ,menos un 
factor primo diatinto de uno. T o d o  número compuesto 
se'puedo descomponer en un pmdueto de números todos 
primos. 

46) Ejercicios de descomposición de ndmeros compiies- 
tos en factores primos 

XI.  M h m o  canrún divisor 7~ minimocomzln mzlltiplo. - 
4 7 )  Tablas de los divisores de varios números dados. - 
Divisores cornunee B  lo^ mismos. - M4ximo común di%- 
sor. - Definición. - Tablas de los primeros miiltiplos de 
varios ndmeros dados. - Múltiples comimes. - MInimo 
comJn mdltiplo. - Definición. 

48) Procedimiento práctico para hallar el M. C. D. y 
cl M. C. M. de ndmeros pequeños. 

49) Reglas para la determinación del M. C. D. y del 
M. C. M. de varios nhmcros por descomposición en sus fae- 
torea primos. 

5 0 )  Ejercicios de aplicación. -División de los número6 
dados, por su M. C. D. y del M. C. M. por cada uno de 
los ndmeros dados, aprovechando su descomposici6n en 
factores primos. 

XII. Números enteros. - 51) Niimeroa negativos. - 
Necesidad de su creación. - Ndmeroa enteroa. - Valor 
absoluto. - Interprctaciones concretas de los números. - 
Representación gr8fica. 
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20) Si una recta corta a una de dos paralelari, corta 
tambibn a la otra. - Carsoterea del paralelimo de rectas. 

IX. A@od jormodos por dos reclos cmladoe por una 
tercero. - 21) Definici6n y ejemploe de Qngulos correspon- 
dientes, dtemos internos, alternos externos, conjugados 
internos y wnjugadoa 6skernos. 

22) Postulados de los ángulos correapondiente8 (directa 
y reclprow). Si una mcta es peipendicular a unn de dos 
paralelas tambien es perpendicular a la otra. 

23) Teoremas de los ángulos alternas internos y slter- 
nos externos (demostrsci6n de los directos y enunciado de 
los reclprocos). Teoremaa de los ángulos conjugados inter- 
nos y externci. 

24) Trazado de paralelas can regla y esouadra. 

X. Triángulos. - 25) Definici6n. - Clasificsoi6n aten- 
diendo a los lados y atendiendo a los Qngulos. - Suma de 
los ángulos de un triángulo. - Carolsrios. 

26) Todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la 
suma de los interiores no adyacentes. - Corolario. 

XI ReloMnea entre loa lados y dngulos de un tridngulo. - 
27) Postulado dcl triQneulo iaósceles. - En todo triQneulo u u 

idaceles, a los lados iguales se oponen ángulos iguales 
(juatificaci6n intuitiva). 

28) Si un triángulo ticnc dos lados desiguales, a mayor 
lado ae opone mayor ángulo. 

20) Si un triángulo tiene dos Bogulos iguales, los lados 
que ac oponen a los mismos son iguales. -Si un triQngulo 
tiene dos 6ngulos desiguales, a mayor Qngulo se oponc ma- 
yor lado. 

30) En todo triángulo, un lado es menor que la suma de 
loa otros dos y mayor que la diferenci*. 

, . 

XII. Cirninjmencia. -31) Definioió 3 notación. - ) . ? 
El compás. -Puntos interiores y exteri Postulado ,,/::: 
relativo a toda recta que pase por un pun , *  4, ' r a uga(.F,, 
circunferencia. - Cimunferencias iguales. R@& . < 
ciaa secantes. - Postulado de Iss chunferenc 
secantes. 

32) ~ons tkcc i6n  de un triQngulo idsoelw dados la base ,. 
y uno de loa lados iguales. - Constmccibn de un trihngulo 
equilátero dado el lado. 

XIII. Triángulos igualea y d e a i p d e r  - 33) Definici6n 
de triángulos iguales. - Caracterea de la igualdad de 
tribngdas. 

34) Dado un triángulo conatniir otro que tenga con el 
' 

primero dos lados y el ángulo comprendido respectivamente 
iguales y averiguar c6mo reaultan los dernQs elementos: 
Primer oriterio de igualdad de triángulo8 (enunciarlo p r e  
via juatificacibn intuitiva). 

35) Dado un triángulo wnatniir otro que tenga con el 
primcro un lado y los ángulos adyacentes a ese lado, res- 
pectivamente, iguales y averiguar c6mo res+tm los de- 
más elementas.- Si dos triánguioa tienen un lado, un - 
ánguio adyacente a ese lado y el ángulo opuesto d mimo 
mpectivmente iguales, tienen tambibn igualea las r e s  
tantes elementos. - Segundo rriterib de igualdad (enun- 
ciarlo previa juatificaci6n intuitiva). 

36) Dado un triángulo conatniir otm que tenga con el 
primero loa tres lados respectivamente iguales y averiguar 
cómo remitan los demás elementos. - Tercer criterio de 
igualdad (enunciarlo previa justifieaci6n intuitiva). 

37) Dado un tri&ngulo wnatniir otro que tenga con 
el primem dos lsdoa y el Qngulo opuesta al mayor de ellos 
respectivamente iguales y averiguar cómo resultan los de- 
más elementaa - Cuarto criterio de igualdad (enunciarlo). 



38) Dado uu triáugulo construir otro que tenga con el 
primero dos lados y el úngulo opuesto al menor de ellos 
respectivamente iguales y averiguar cómo resultan los 
d e m b  elementos. - Dado un triingulo constmir otm que 
tenga con el primero dos lados respectivamente iguales y 
el W o  comprendido desigual y averiguar c6mo resultan 
los terceros lados. Enunciar la propiedad observada. 

39) Problemas gr6ficos resueltos con regla y compás: 
Construir un dngulo igual a otro dado. - Construir la 
bisectrin de un Bngulo. 

XiV. Tridngulos reeldnguloa. - 40) En todo tridngulo 
rectdngulo los dngulos agudos eon complementarios. -En 
todo tridyulo reetdngulo, la hipotenusa es mayor que 
cualquiera de los catetos. 

41) Casos de igualdad de triingulos rectángulos demos 
trados por reducción s los criterios generales. 

42) Distsucis de un vunto a una recta. -Definición. 
La distancia de un punto a una recta es el menor de los 
scgmeutos que se pueden trasar desde el punto basta la 
recta. -Rcciproco. Si desde un punto exterior a una 
recta se trsqan la perpendicular y dos segmentos oblicuos 
cuyos pies equidisten del de la perpendicular, los segmen- 
tos obl~cuos son iguales. 

XV. Lugarea geomdtriws. -- 43) Definición. - Condi- 
ciones que los caracterizan. La mediatriz de un eegmento 
ese1 lugar gcométrico de los puutoa que equidirrtan de los ex- 
tremos del segmento.(Demostración por directo y reclproco). 

44) La biriectris de un &ngulo es cl lugrrr geometrico de 
los puntos interiores al mismo que equidistan de los Lados. 
(Dcmoatraci6n por directo y reclproco). 

45) Constiucción de la mediatrie de un segmento con 
regla y compb. 

46) Constmcción de perpendiculsna con regla y com- 
p&: Por un punto de una recta trazarle la perpendicular. 
-Por un punto exterior a una recta trazarle la perpen- 
dicular. , 

47) Alturas, medianas, bisectrices y mediatrices de un 
tri&ngulo: Definici6n y construcción de 18s mismas con 
regla y compds. 

48) En todo tridngulo idricelea, la altura correspondiente , 

ala base es s la vem mediana y bkctr ie .  

Potencias de números racionales con exponente natural. - 
Regla ~ráct ica uara elevar una fracción a una ootencia. - - - 
Toda patencia dc una fracción irreductible es otra frac- 
ción irreductible. 

2) Potencias con exponentc negativo: detinici6n. - Per- 
manencia de las propiedades de lss potencias con expanente 
natural, en las patenciss con exponente negativo. 

3) Extensión de la regla psra dividir potencias de igual 
base, al caso en que cl exponente del dividendoesmenor 
que el d d  divisor. -Ejercicios. 

4) Ralz e n e m a  de un número racional. - Definición. - 
Ralz cuadrada. Si la rais cuadrada de un ndmem natural 
no ea otro número natural, tampoco ea un númem racional. 

11. Fracciones decimalea. - 5)  Definici6n. - Relaciones 
entre las unidades decimalea de loa divems 6rdenes. - . 
Descomposición de una fracción decimal en las unidades 



que contiene de cada orden. - Escritura de las fracciones 
d e c i d e s  en forma aparentemente entcra. 

6) Mdtiplicaci6n de un ndmero decimal por la unidad 
s m d a  de ceros. - Divisi6n de un número entero o deci- 
mal por la unidad seguida de ceros. -Un n'timero d e c i d  
no altera si se agregan cems a la derecha de EU úitima 
cifra decimal. 

111. Iaa c d r o  operaciones junundamentaka con ndmeros 
decimales. - 7) Suma de números decimales. -Justifica- 
ci6n de la regla prbtica que se aplica para cfectusi la 
operaci6n. -Resta de uúmcros decimalea. - Justificaci6n 
de la regla correspondiente. 

8) Mdtipiicaci6u de ntimeros decimales: mdtiplicaci6n 
de un decimal por un entero, y de dos decimales entre 
d. -Justificaci6n de las reglas correspondientes. 

9) Cociente dc dos números enteros con menor c m 1  
que un dhcimo, un centésimo, un milésimo, ctc. - Deñni- 
ci6n y ejemplos. -Expresiones decimales peri6dicaa. - 
sua clases. 

10) Divii6n de un decimal por un entcro con mcnor 
error que una unidad de un orden dado. Divki6n dc un 
entero por un decimal o dc dos &ccimales cutre si con 
menor crror quc una unidad dc un orden dado. 

IV., C o w n i ó n  de jra&mea ordinaria en decimalea o 
ezpreeionea d e c i d a  periódicas 1/ vice-uersa. - 11) Conver- 
si6n de una fracci6n ordinaria en decimal o en expreai6n 
decimal peri6dica. - Condici6n para que una fracci6n ordi- 
u& sea reducible a dccimsl. 

12) Rcducci6n dc una fracci6n decimal a ordinaria. - 
Ejercicios. 

13) Reducci6n de una expresi@ dccimal peri6dica Purn 
a fraoci6n'ordinark. -Ejercicios. 

-?>-?7"Y7?-e-.r 
. . . . 

14) Rcducci6n de una eGresi6n deci 
. . . a fracci6n ordinwia. - Ejercicios. 

16) Significado de las expeonea 
puraa o m,ktas c ~ y o  período es nueve. 

V. Ratz &rada de nzímeros naturales 1/ decimales. - 16) 
M e c a d o  de la extracci6n de la rata cuadrada entera de 
números naturales: Regla prcíctica 

17) Ejercicios sobre extracci6u de la ralz cuadrada eu- 
tera. - Pmeba. 

18) R ~ E  cuadrada aproximada de un ntimero eou menor 
ermr que un dbcimo, un centéimo, un milesirno, etc. - 
Definicibn y regla prbtica para obtenerla. -Rala cua- 
drada aproximada por exceso. 

19) Ejercicios sobre la extracci6u de rafces cuadrada 
aproximada. 
U)) Caeos-de imposibilidad de la extracci6n de ralces 

cxactas de ntimeros positivos, cuando no se conocen más 
' ntimeros que los racionales. - Necesidad de la creaci6n 

de nuevos ndmeros. - Ntimeros irracionales. -Su repre- 
sentaci6u por expreiones decimales no peri6dicas de infini- 
tas cifras. -Valores aproximados de un utimero irracional. 

VI. Cantidades. - 21) Definici6n y ejemplos. - Canti- 
dndes homog6neaa. -Producto de una cantidad por un 
númcm natural, p o ~ u n  ndmero racional positivo o por 
un número irracional poitivo. C o m p r o b a r  con un ejem- 
plo la necesidad de postular la existencia del r d t s d o  en 
este úitimo caso. -Postdado de continuidad. -Cociente 
dc una cantidad por un nkmero. -Ejemplos. 

22) Razbn de dos cantidades homog6neas. r Ejemplos. 
-Medida de una cantidad. - Valor de una cantidad con 
respecto a una unidad. - Números concretos. 
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17) Laa perpendieuleres a los lados de un reethngulo tra. 
zadas por el punto de interseceibn de las diagoneles son 
ejes de mmetrls de la figura. 

18) Si un paralelogrmo tiene dos ledos consecutivos 
iguales tiene loa cuatro lados igueles. - Defiwcibn de 
rombo. - Condiei6n sufieiente para que un paralelopa- 
mo sea rombo. 

19) Propiedades generalea del rombo deducidas de las 
de los paralelogramos cualesquiera. -Propiedades par- 
tieulares del rombo: las diagondes son perpendiculares, 
bisectrieea de los ángulos cuyos v6rtieea unen y ejes de 
simetría de la figura. 

20) El cuadrado. - Definici6n. - Propiedades del eua- 
drado deducidas de las de los parelelogramos cualesquiera, 
recthnguloa y romboa. 

21) Conatrncci6n de rect&ngulos y mmbos conoeiendo 
doa elementos y de cuadrados conociendo uno: Constniir 
un rectángulo dsdos un lado y la diagonal. - Construir 
un rombo dadas sus disgonales. C o n s t r u i r  un cuadrado 
dada la diagonal. 

V. Trapecios y trapezoides. - 22) Base media del trspe- 
cio. L s  base media de un trspecio es paralela a las bases 
e igual a la semisums de Iss miamss. 

23) Construir un trapeeio dsdos los lados no paraleloa 
y laa bssa. - Construir un trspecio dados las bases y 
los &nguios sdyscentes a uns de ellas. 

24) Trapezoide especial: el romboide. - Las disgonalea 
de un romboide 8on perpendicularea y 1s diagonal principal 
es bisectris de los ángulos cuyoa vbrtiees une y eje de 
simetría de 1s figura. 

VI. Puntos notables del triángdo. - 25) Las bisectriees 
de los &ngulos de un tri-10 concurren en un punto. - 

Las mediatrices de los lados de un tri&ngulo concurren 
en un punto. 

26) Las alturas de un trihguio concurren en un punto. 
27) El segmento que une loa puntoa medioa de doa lados 

d e p n  tri&ngulo ea psrslelo al tercer lado e igual a au mitad. 
28) Lss medianas de un t r iegulo concurren en un punto 

./ situado s dos tercios de cada una de ellss a partir del v6r- 
tiee respeetivo. 

VII. Circunjerencia y círcuio. - 29) Definiciones de cir- 
cunferencia, puntos inteiiores y exteriores, olrculo, Anguio 
central, arco, seetor, ~ u e r d a  y &&metro. -Circunferencias 
iguales. - Areos y sectores iguales. -Arco mayor o menor 
que otro. 

30) Relaciona entre srcos y cuerdas iguales o desigus- 
lea. - El diimetro es 1s msyor de las cuerdas. - 

31) Todo di&metro perpendiculsr s uns cuerda divide 
s Olts y s loa arcos que subtiende, en dos partea iguales. 

Todo diAmetro es eje de simetría de la eirounferencis a 
que pertenece. 

32) Por tres puntos no pertenecientes a una mi8ms recta 
pea siempre una circunferencia y sólo uns. - Corolario: 

~ todo tri&ngulo es inscriptible en una oircunferenois. 
33) Anguioa inscriptoa y semi-inscriptos: Definición 

de 6n-do insonpto. - Todo Sngulo inseripto ea igual a la 1 mitad del Sngulo central que abarca el mismo aran. 
, 34) Corolsrios: Todoa los &ngulos insoriptos en una oir- 

cunferencis, cuyos lados sbsmsn un mismo arco, son igus, 
les. -Todo Angulo insoripto cuyos lados sbsrosn una 
semicircunferencis es recto. - Anguio semi-insoripto. - 

1 
Dcfinici6n.- Su relación con el &ngul<central (enunciado) . 

35) Rectas tsngentea s una cirounferencis. - La per- 
pendicular s un radio de una circunferencis, en su extremo, 
es tangente. - Recíproco. 



36) Por un punto de una circunferenoia trazar la b g e n -  
te a la misma, con regla y compA8. Por un punto exterior 
a una eircuoforencia trazar las tangentes a la misma, con 
regla y cornpáa. 

VIII. MBdido de b s  dngulos. - 37) La raz6n de dos An- 
gulm centrales es i p l  a la'de los aroos corroapondientes. . 

38) La medida de un Anmilo central es ieual a la medida 
u 

del arco que abarca, siempre que la unidad del ario aea el 
ario correspondiente a h unidmi de Angulo. La medida 
de un Angulo inscripto es igual a la mitad de la medida 
del arco que abarca, siempre que ls unidad de arco sea el 
arco que corrrsponde a la unidad de Angulo. 

IX. Pdfgoms equivalenlea. - 39) Definici6n de pollgo- 
noa consecutivos. - Suma de poligonos conseoutivm y 
de pollgonos cualesquiera. - Definiciones y ejemplos. - 
1.a suma de loa mismoa polfgonoa puede dar diferentes 
resultados. - Pollgonoa equivalentea. 

40) Relaoiones entre la igualdad y la equivalencia de 
pollgonos. - Enunciado de loa%aractercs de la equivalen- 
cia de poligonoa. - Definici6n de superficie de un pollgo- 
no. 

41) Equivalencia de doa paralelogramos de igual base y 
altura: distintoa casos. 

42) Equivalencia entre un tri&ngulo y un padelogrsmo 
de igual altura y base igual a la mitad de la del trihgulo. 

43) Equivalencia de los ttiAnguloa de igual baac y altura. 
- Equivalenoia entre un trapecio y un triangulo de igual 
altura y base igual a la -a de las bases del trapecio. 

X. Superfinea y 6rÉm. - 44) Definiciones de auperfioie 
y de &re& de un pollgono. - Diferencia entre uno y otro 
concepto. - La raz6n de Iw aupefiries de doa rectángulos 

de igual base es igual a la raz6n de las alturae wrrespon- 
dientes. 
4.5) La razón de las &erfioies de dos rectángulos de igual 

altura es ieual a la de las basea correspondientes. La ra56n 
d e  Iss superficies de dm reotAnguim ~ualenquiem es igual 
al producto de la raz6n de las basea por la rw6n de las 
alturss corr&pondientes. 

46) Áreas del mtt$ngulo, del cuadrado y del' paralelo- 
gramo. - F61mulas y aplicaoionea. 

47) Áreas del t r iAqdo y del trapecio. - F6mulas y 
aplicaciones. 

43) C~lculo del Brea y de la aupeficie de un poUgono por 
descomposición en figuras parcialea. - Ejercicios. 

1 TERCER ARO 

1. Ezpresiaee algebroicas. - 1) Definiciones y ejemplos 
de expresiones algebraicas, monomios y polinomios. - 
Partes de un monomio. - Monomios semejantes. - Gra- 
do de un monomio y de un polinomio. - Polinomios 
bomog6neos. - Polinomioa ordcnadoa. 

2) Valor num6tico de una expresi6n algebraica para vdo- 
res partioulsrea de su0 letras. - Ejercicio8 de dlculo &el 
valor num6rico de expreaionm algebraiesa pnra valorae 

' enteros o fracoionarios, positivos o negativos, de las Le-. 

11. Los malm o p e r o M m  fundomdss cnn szpresiohes 
dpebroims enlerm. - 3) Suma dgebraica: casas que se 
presenten. - Suma de monomios wmejantes y no a m e -  

I jantes. - I<educci6n de t h r inos  semejantes. - Ejer- 
cicios. 





34) Regla p+tica pern resolver ecunciones en- de 
primer grsdo con uns inc6gnita. 

35) Ejercicios de splicsci6n. 
36) Ecuaciones frsecioaariss con una inmgnita. - Su 

converai6n en ecuaciones enteras por supreai6n de deno- 
minadores. - Posibilidsd de 1s introducci6n de raices 
e- can la supresi6n de denominadores. - Regla 
prLotica para resolver ecuaoiones frnccionarias con una 
incógnita. 

37) Ejercicios de splicsci6n. 

VIII. Siat,ma de doa ecuacimen de primer vado cm dap 
incdgnilm. - 38),Una ecuaci6n de primer grado con dos 
inc6gnitas admite infinitas rsloes. - Sietems de dos 
ecuaciones de primcr g d o  con dos inc6gnitas. 

39) Mbiado de subetituci6n. - Ejercicios. 
40) Mdtodo da iguslwi6n. -Ejercicios. 
41) Metodo de reducci6n por sums o resta. - Ejercicios. 
42) Las determinantea de segundo orden: su significado. 
- Apliesei6n de los detmioantes a la resoluoi6n de un 
sistema de dos ecueeiones de primer grsdo con dos inc6gni- 
tas. - Regla respectiva. 

43) Jiistificaci6n de 1s regla de los determinantes. - 
Aplicseiones. 

IX. Problemag de primer grado con una o doa incdgnilaa. - 
44) Plsnteo, reeoluci6n de 1s ecuaci6n o sistema e inter-. 
pretaci6n del d t a d o .  - 

45) Resolmi6n de problcmas por medio de ecueeionea. 

X. Replesentocf6n ur6fico de f u m ' m  de uno uariable. - 
46) Cmrdensdas cilrtesianas ortogonales. - Abscisas y 
ordenadas. - Signas de las mismas. - Dado un punto 
del plsno hallar m coordenadas y recípmcamente. 
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47) Vmisbles. - Funci6n y argumento. - Varjacjones 
de 18 funci6n y = a/x. - Tabla de valores. - Represeo- 
taoi6n grhfica. - Representaei6n gnífics de la funci6n 
lineal. - Vdcaci6n de que los puntos represe~tstivos 
de 1'0s pares de valores correspondientea pertenecen a una 
mims recta y que, recIprocsmente, todo punto de 1s recta 1 
tiene por coordenadas un par de valores que satidace la 
ecumci6n. 

j 
4 

48) Regls práctica para representar gráficamente una ? 
ecuaci6n de primer grado con dos inc6gnitse. - Su apli- 
csci6n a 1s resoluci6n de siatemas de ecuaciones de primer -9 4 
grsdo con dos ino6gni+. : - 1 

- : 1 
Geometría 

. 

1. Conlidodes proporcimalee. - 1) Deñnioi6n. - Ejem- i 

plos de segmentos pmporeionales, de, rectLngulos propor- 
cionales y de recth@os pmporoionales s segmentos. i 

1 Si cuatro cantidades ean proporcionales, los ndmeros i 
que expresan sus medidas con respecto a una unidad co- i 

miln para las dos primeras y una unidsd común para las 3 
dos últimss, tambien son proporoionsles. -.Recíproco. 

2) A las proporoiones cuyos t b ~ n o s  son osntidades les . .] 
spn spliosbles Iss propiedades de Las poporciones numki- 

S ; 
css siempre que Lae o p ~ c i o n e s  que. se hagsn con los núme- i - ' . 
ros se puedan hacer tsmbi6n con 1s csntidades. - Enun- ~A 
ciado y expresi6n simb6lica' d e  las propjedadee de las pro- 3 

.l 
porciones entre csntidades. - Propiedades particulares 'I 

de las proporoiones cuyos términos wn todos osntidsdes 'i 
homogbneaa. . ;j 

a 
11. Segnenlos proporebnuh. - 3) Si varias p d e l s e  4 

son cortadas por dos transversales, a segmentni iguales a 
. j 

- 

. . 
' ,  . / 



de una de Bstas corresponden segmentos iguales de la otra. 
- Divisi6u de un segmento en partes iguales. 

4) Teorema de Thales. - Corolario del teorema de 
Thalea. 

5) E n  todo tribngulo, la bisectriz de uno cualquiera de 
sus Bomilos interiores dividc al lado opucsto en segmentos 
proporcionales a los otms dos lados. 

6) Si en un tribngulo, la biscctrie de uno de m8 bnguloa 
exteriores corta a la prolongaci6u del lsdo opuesto, lo 
di"ide en dos segmentos mstractivoa proporcionales a los 
otros dos lados. 

7) Constmcci6n dc un segmento que sea cuarto pmpor- 
cional a otros trcs sigmentos dados. - Constmcci6n de 
un segmento que sea tereero proporoional a otms dos 
segmentos dados. 

111. .Tribngulos semejantes. - 8) Definici6n. - Los 
t r i d n d o s  iauales son semejantes. - Los triBngdos equi- - 

Idteros son semejantes. - Ceraoleres de la semejanea de 
tribngulos. - Tcorema fundamental de la semejanza de 
tribngulos. 

9) Primer caso de semejanza de triBngulos. 
10) Segundo csso de semejanza de tridnguloa. 
11) Tercer caso de semcjsnza de triángulos. 
12) Cuarto caso de semejanza de tribngulm. 
13) Las alturas hom6logaa de dos trihgulos semejantes 

son proporcioualcs a los lados c~ t re~~ondien tca .  - Corola- 
rio: las alturas ham6logas dc dos tribnguloa.semejantea 
son proparcionales 

IV. Mulliplicari6n de segrnenlos. - 14) Definici6n de 
producto de dos segmentos. - Propiedades uniforme, 
conmutativa y distributiva con respecto a la suma y a la 
resta. -En toda proporei6n entre segmentos, cl producto 

de los extremos es igual al de los medios. - Si el producto 
de dos segmentos ss igual al de otros dos, exhte entre ello: 
una relaci6n de proporcjonalidad siempre que se consideren 
como extremos los factores de un producto y como medios 
los del otro. 

15) Cuadrad; de un segmento. - Cuadredo de la mma 
y de la diierenoia de dos segmentos. 

V .  Relacioiiea mdtricos entre las ladaa del t b n g u l o .  - 
16) Proyección de un punto sobre un eje. - Proyeeci6n 
de un segundo sobre un eje. - Relaciones que se verifican 
en un triBnpuio rectangula cuando se traes la altura cc- 
trespondiente a 1s hipotenusa. 

17) Demostración del teorema de R'tBgoras Pasada en 
esSE relaciones. - Corolarios del teorema de Pitbgoras. 

18) Cuadrado del lado o p u ~ t o  a un bngula agudo de un 
triángdo. 

19) Cuadrado del lado opuesto al bngulo obtuao de uo 
tridngulo obtudngulo. 

20) &ea del triBngdo equilBtero en funci6n del lado. 
21) Constmcci6n del segmento medio proporcional en- 

tre dos segmentos dados. 

V I .  Relaciones mdlricas entre segmenfos de aecanles y 
tangenles a IIM cireimnjerenna. - 22) Si por uii punto del 
plano de una circunferencia se trazan secantes a la misma, 
el pmdueto de los segmentos determinados por dicho 
punto can cada uno de los de intersecoi6n de eada secante 
con la circuofcrenci~ es constante. (Los tres casos). 

23) Definici6n de potencia de un punto cdn respeeto 
a una circunferencia. Convenci6n referente al signo de 
la potencia. Si ppr un punto cxterior a una eireunferen- 
~ i a  se trazan una tangente y una secante. la distaoeia del 



punto al de coniacto es medio prop~rcional entre los 
segmentos determinados por cl punto con cada uno de 
los de interseeci6n de la secante con la circunferencia. - 
Corolario: L& potencie de un punto exterior a una cir- 
cunferencia, con respecto a la misma, es igusl al cuadrado 
de la distancia del punto al de contacto de la circunfercncia 
con u ~ .  de las tangentes traaadas por dicho punto. 

24) Divisi6n dc un segmento en media y extrema 
185611. 

VII. Poligmw~ semejajante.: 25) Definici6n. - Dos po- 
llgonw igualea son semeja~tes - Caiacteres de la seme- 
janea de polígonos. - Forma. - Ordenaci6n de los vQ- 
tices, lados y diagonales de un p>llgona. - Teorema fun- 
damental de la scmeisma. de pollgonos. 

26) Si por dos vértices hom6bgos de dos polígono8 
semejantes se traxan, en cada uuo, toda8 las diigonalea 
posibles, ambos pollgonos quedan descompuestos en igual 
nfimero de tridngubs ordenadamente semejantes. 

27) Ra56n de los perlmetros de dos pollgonos seme- 
jantes. 

28) Raz6n de las dresa de dos tridngulos semejantes. - 
Re56n de Isa &reas de dos polígonos semejantes. 

29) Problemsa relativos a la comtmcci6n de polígonos 
semejantes resueltos con aplicaci6n del teorema funda- 
mental. - Confecci6n de planos. - Escala. 

VIII. Pollgonos regulorea: 30) Definici6n. - Si una 
circunferencia se divide en tres o m& arcos igualea y se 
trazan las cucrdaa determinadas por los pares de puntos 
de divisi6n consecutivos, el pblígono que se obtiene es 
rcgular. -Si una circunferencia se divide en tres o más 
arcos iguales y por los puntos de divisi6n se trazan Isa 
tsngentcs a elh, se obtienc uq pollgono regular. 

31) Inneripi6n del tridngulo equildtero, cuadrdo, pen- 
túgona regular y, en general, de cualquier pollgono re- 
gular empleando el transportador. 

32) Inscripi6n del cuadrado con regla y compás.- 
Cdlculo del lado y de la apotema en funci6n del radio. - 
Inseripci6n del oct6gono con regla y compás. 

33) Inscripción d$ hexágono regular con traneportador 
y cdlculo del lado y de la apotema en funci6n del radio. 

34) Inscripi6n del hexagono regular y del dodecdgono 
regular con regla Y wmpda. - .  

35) Inaciipi6n del trihgulo equildtero con regla y , I . 
3 compáa. - Cáiculo del lado y de la apotema. en funci6n x : .:. 

dcl radio. . j 
36) Insoripci6n del dec4gono aon transportador. - De- li 

mostrsci6n de que el lado es igual a lapsrte  mayar del 
radio dividido en ~ e d i a  y entrcma raz6n. 

37) 1necripi6n del dseúgono regular y del penaono  
rcgular con re& y wmpáa. 

38) &ea del poligono regular. -Estudio objetivo de ., 

la aimetrla central y rwrial de los polrgonos iegularea con 
criterio flsico. 

3@) Dos pollgonos regulares.de igual ndmero de lados 
son eemejm$es. - La razón de los perímetros de dos po- i 

i 
llgonos regulares de igual ndmero de lados es igual a. la de 
los radios o apotemas respectivos. - Co~olarioa. - La ra- ~< 

4 
é6n del perfmetro de un pollgono regular al &metro de 

: \ 
la circunferencia imcripta o circunscripta es constante , 

para todos los pollgonos regulsiee del mismo ndmern de k ~ d  

lados. ,> 
I) 

IX. Medici6n de jigurm circulorea: - 40) Imposibilidad y !  

de medir una circunferencia con un megmento unidad mien- . . .  
. ., tras no se deüna su longitud como la de otro segmento . .. 

rectillneo. - Obtenci6n por medios flsicos de un segmento . ., . . 

. 
I - 



cuya longitud pueda adoptarse como longitud de la cir- 
cunfcrencia. -Consideraciones geometricas para la ob- 
tención de un segmento que haga la8 veces de cireunferen- 
cia rectificada: Valw dc la rmón del perlmetro del hexágo- 
no regular inscripto en la ircuniereneia, al diAmetro de la 
misma y de la razón del perímetro del cuadrado circuns- 
cripto al dibmetro. -Variaciones que sufren esas razones 
cuando se duplica indefinidamente el .número de lados. - 
El :número T. 

41) Llmite hacia el gual tiendcn los perlmetros de los 
poligonos regulares inscriptos .y eircun~criptos en una 
misma circunferencia cuando sc duplica indefinidamente 
el niimero de lados. - Circunferencia rectificada. - Fór- 
mula de la longitud de la circunferencia. 

42) Arco rcctitieado. - DeIinici6n. - Fórmula de la 
longitud de un arco rectificado. - Ejercicios. 

43) Circulo. - Impoeihilidsd de la medición de BU su-, 
perficie con un cuadrado unidad mientras no se la defina 
como la de otra figura poligonal. - Definici6n de super- 
ficie del clrculo por l a  de un rectbngulo. - Fórmula. - 
Ejercicios de aplicación. 

44) Superficie de la coiona circular. - F6rmula. - 
Ejercicios. - Superficie del aeetor. - Fórmula; ejer- 
cicios. 

45) Superficie del segmento de clrculo y dcl trapecio 
circular. - Ejercicios. 

X .  Funciories mgo?mdtr ica~-:  46) Funciones gonio- 
maricas. -Convenciones referentes a los signos de la 
sbcisa, la ordenada y el radio-vectar. -Definición de las 
funciones trigonamAtricas: seno, coseno, tangentc, cotan- 
gente, secantc y cosecante de un bngulo. 

47) üeteminación aproximada de los valores de la8 
funciones trigonom4tricas dc un dngulo dado, empleando 

el tranaportador y la regla graduada. -Tablas de los 
de laa funciones trigonom6trieas. 

48) Relaciones entre loa lados y las dngulos de un 
trihgulo recthgulo. - Resoluci6n de problemas aplican- 
do esas relaciones y 1aa tablas de valores naturales. 

CUARTO AÑO 

Arltmetica y Algebra 

1. Radicale8: 1) Definición y regla de los signos de 
la radicación. - Casos de imposibilidad de la opemci6n 
en el campo real. -Valor absoluto de la ralz. -Lm ra- 
d i c a l ~ ~  considerados como ratees indicadas siempre que la 
operaeidn sea posible. (Las raiccs pares indicadas de 
números negativos, que son slmbolos carente# de signi- 
Bcsdoenel esmpo real, no ae consideran como radicales). - 
Valor aritmetieo de un radical. 

2) Propiedades del valor aritm4tieo de 1;s radicales: 
b i s  enhima de uo producto. - Reclproca. - Ralz en& 
si? de un cociente. - Reclpraca. 

3) Ralz emhima de la rals enhsima de un número. -- 
Recíproca. - Corolarios. 

4) El valor de un radical no altera si se multiplican 
o dividen exactamente por un mismo número el lndice 
y el exponente. 

5) Simplificaci6n de radicales. - Reducci6n a común 
lndice. 

6 )  Mínimo común lndice. 
7) Extracción de factorc~ fuera del radical. - Intro- 

ducci6n de factores dentro del radical. -Ejercicios. 

11. Opman'oneil can radicda: 8) Suma y resta de radi- . 
cales semejantes. -Ejercicios. 
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9) Multiplicación y divisi6n de radicales, -Ejercicios. 
10) Raciodización de denominadores: easo en que el 

denominador es un radieal único y, en particdlar, cuando ' 22) Cologaritmo. 
es un irracional cuadr4tico. 

11) CBBO en que el denominador es un binomio con un 
término racional y el otro irracional cuadrAtico. - Caso 24) Diviaión de un logantmo concaracteristica negativa, 
en que el denominador es un binomio euyos dos t6rminca por un nlimero natural. - CAlculo de expiesiones en que 
son imionales  cuadr4ticos. figuren productos, cocientes, potencia3 y raloes. 

111. Potencias de e z p m t e -  jratciom'o: 12) Defi- V. Nt(me7os mplejoa y operm'mea can n r l n w o s  c m -  
nición de potencia de exponcnte fraccionario y po~itivo. - 

plejos: 25) Necesidad de la creación de nuevos ndme- 
LBS potencias de exponente fraccionario y positivo tienen , 

' ros para hacer posible la extracción de rafces pares y la 
las mis- propiedades fundamentales que h potencias 

l o ~ a r i t m i 6 n  de ndmeros negativos. - Definición de nd- 
de exponente entero. 

mero complejo imaginario como pür ordc,nado de ndmeios 
13) Definición de potencia de exponente fraccionar40 y , .. 

redes de los cuales el segundoos distintodecero.-Ndmero 
negativo. - Gr4fico de la función exponencial. ,L 

imaginarios puros. -Unidad imaginaria. - Ndmems com- 

IV. Logarilmos: 14) Dehiqi6n. - Ejemplos. - Gr& 
fico de la función logsrltmica. -Los números negativos 
no tienen logaritmo en el campo real. 

15) Propiedades de los logaritmos: Enunciado, expresión 

, simbólica y mmprobacidn con ejemplos de las propiedades 
uaiformes. no distnbutivas con'resvecta a la suma. resta. 
multiplicaci6u, dinsión. 

16) Logaritmos de un producto y de un cociente.- 
Demostraci6n. 

17) Logaritmo de una potencia y de una rafe. - Im- 
gsritmo de la base y dc uno. 

18) Logaritmos dccimales. - Caracterlatica y msntisa. 
-Regla3 para la determinación de la caracterlstica. 

19) La mantisa del logaritmo de un ndmero no altera 
cuando se multiplica o divide cl ndmero por la unidad 
seguida de ceros. 

20) Tablas de logaritmos: su mancjo. 

plejos (reales o imaginarios). - Rcpresentaeión de los nd- 
meros redes por pares ordenados de ndmeros reales de 
Los cuales el segundo es oero.- Igualdad de números 
complejos. - Definición y caracteres formales. 

26) Suma de números complejos. - Definición y ejem- 
plos. - Suma de un ndmem real y un imaginario pum. - 
Representación binómiea de loa números complejos.- 
Suma de complejos en forma binómica. Suma de comple- 
jos conjugados. 

27) Resta de números complejos.- Dehición y ejem- 
plos. - Resta dc complejos conjugados. 

28) Multiplicaci6n y división de ndmeros complejos. 
Definiciones de producto de la unidad imaginaria por sl 
mkms y de dos niimeros complejos cualesquiera. - Ejem- 
plos. - Produeto de complejos conjugados. - Divisidn de , 
ndmeros complejos. - Definición y regla práctica para 
efectuarla. 



29) Potencki6n y radicaci6n de números complejprr. - 
Deünicioncs y ejemplos. - Comprobar que las ralces de 
índice par de ndmeros negativos son posibles en el campo 
de los números complejos. Ralz cuadrada de un número 
negativo. 

VI. Ecuocimea de seg.undo grado con una incdpila. - 
30) Reaoluci6n de la ecuaci6n completa reducida. -De- 
ducci6n de la f6rmula. 

31) Aplicaciones. 

32) Resoluci6n de la ecuación general. - Deducci6n de 
la fórmula. 

33) Aplicaciones. - Ejemplos con raíces complejss. 

34) Suma y pioducto de lss raíces. - Reeonstrucci6n 
de la ecuaci6n dadea lsa ralces. 

VII. Aplicaciones de laa ecuenones da segundo grado 
con uím incópita. - 35) Ecuaciones bicuadradas. - De- 
ducci6n de la f6rmula. Aplicaciones.  

36) Resoluci6n de problemsa númkricos de ~egundo 
grado con una ine6gnita. 

37) Aplicaciones a la Geometría y a la Flsica. 

VIII. l'rimnrio de segundo grado. - 38) Representación 
gr&fica de la función racional entera de segundo grado. - 
Nombre de la curva obtenida y determinaci6n gr6fica 
del valor de la variable que hace mlnimo, o máximo, el 
de la funci6n según el signo del coeficiente del primer 
término. 

39) Resolución gráfica de una ecuaci6n de segundo 
grado. 

. . .! 

- - 
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IX. Eniacionee de segwndo grado con doa incdgnilaa. - 
40) Resoluci6n analítica y gr6fica de sistemas de la forma: 

X. P~ogresionea arilmélicas. - &) Definiciones. - F6r- 
mulas del en6simo término, del primero, de le rm6n y del 
número de t6rminos. 

42) Suma de dos terminos equidistantcs de los extremos 
en una progresi611 aritm6tica finita. - Suma de m términos 
consecutivos. --Aplicaciones. 

. XI. Progresimes geomdtrims. - 43) Definiciones. - F4r- 
mulas del enerrimo termino, del primero, de la razón y del 
número de t6rrninos. 

44) Producto de dos terminos equidistante8 de los ex- 
tremos en una progresi6n geometrica finita. - Suma de nr 
terminas consecutivos. - Aplicaciones. 

X11. Cvesliorres de dlgebrofinanciero. - 45) Interés com- 
puesto. - Definici6n. - Fórmula8 del monto, eapital ini- 
cial, tanto por ciento y tiempo. - Aplieaeiones. 

46) Anuelidades. -Definición. - Imposiciones a inte- 
reses c o m p u e s t o s .  F6nnulsa del monto, anualidad y 
tiempo. - Aplicacionee. 

47) Amorfiaacianes. F 6 r m u l a s  del capital, anualidad 
Y tiempo. -Aplicaciones. 

1. E l  plano y el cppacio. - 1) Postulados caracterlaticos 
del plana. -Teoremsa ieferentes a la.determinaoi6n del 
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20) Relaciones entre las funciones tigonométricaa de 
dos dngulos simbtricos, suplementarios, 21) que difieren 

li 
en , 22) en li o en un múltiplo de 211. 

2 
23) Reducción de un Bngulo al primer cuadrante. - 

Ejercicios. 
24) Representación grdfica de las funciones aeno y ooscno 

cn coordenadas cartesianas. 

V. F6rmulna relalives a ln silma o diferencia de ángirlos. 
- 25) Proyecciones mbre un eje. 

Valor de la proyecei6n de un segmento sobre un eje y 
de la resultante de una poligonal. 

2 6 2 7 )  Funciones trigonom6tncaa de la auma de doa 
bngulos. 

28) Funcionea trigonomét~eas dc la diferencia de dos 
dngulos. 

VI. Fórmulas relatiutls a la mulliplicaci6n y diviaión de 
los ángu2as. - 29) 'Funciones trigonométncas del duplo de 
un Bngulo. - Funciones trigonométneas de un dngulo en 
función de las de mi dngulo medio. 

30) Funciones trigonom6tricas de la mitad de un dngulo 
en función de las del dngulo entero. 

VII. T~ansfo~macidn m produdo de la s w m  o diferencia 
de dos fvncionca irigonom6triws.-31) Transformar en 
producto la sunia o diferencia de dos senos. 

32) Transformar en producto la suma o diferencia de 
dos cosenos, 

33).Transformar en producto las expremones: 1 + sen a. 

y 1 + cosa. - Ejercicios. 

VIII .  Teoremas relativos a loa triángulos oblicuángi'los. - 
34) Tearema dcl aeno. 

L. 35) Teorema del coseno. - Teorema de las tsngentes. 

i 36-37) Teorema de las funcionea trigonométricas de los 
ángulos medios. 

8 38) Cilculo del *ea: teorema fundamental y fórmula 
de Her6n. 

I X .  Reaoli~eión de Irdngirlos obliniángu2os. - Remlver 
en general un tningulo oblicuángulo, y determinar su 
superficie, en c a b  uno de Los siguientes casos: 

39) dados dos lados y el dngulo com,prendido; , 
dados un lado y dos Bngulos, 

40) dados los tres lados; 
dados  do^ lados y el dngulo opueato a uno de ellos 
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X .  Aplicom.ms de la resoheión de Iri6ngulos. - Resolver 
en general los siguientes problemas que ae presentan en las 
operaciones sobre el terreno: 

41) Calcular la distancia entre dos puntos accesibles 
cuando no se pueden medir directamente. -Calcular la 
distancia de un punto accesible a otro inaccesible que sp 
ve deade el primero. 

42) Deteminaci6n de alturaa. 

X I .  Triángulos esférims. - 43) Ladoa y dngulos. - Su- 
ma de los dnguloa: eXceso esférico. - Clasificaci6n de Ion 
tningulos ed6ricoa. - Trié.ngulos esféricos suplementarios 

Teoremas fundamentales de la trigonometrla esferiae: 

44) Teorema del seno. 
-45) Teoremas dcl coscno. 
46) Teorema de las cotangentes. 

XII .  Resolución de lri6ngi~los esjiricoa reclán~uloa. - 
Resolver, en general, un tri&ngulo edérico recíángulo, en 
cada uno de loa siguientes casos: 
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47) dados la hipotenusa y un cateto; 
dados la hipotenusa y un dngulo oblieuo; 
dados los dos catetos; 

48) dados un cateto y el dngulo opuesto; 
dadm un cateto y el Bngulo adyacente; 
dados los dos Bngulos oblicuos. 

1.. Coneeplos fiindan~mloles. - 1) Astronomía: su origen 
como ciencia. - Astronomla de posición y Astronomla fi- 
siea. -La esfera celestc: eu represeniaeibn. -Su movi- 
miento aparente. E j e  del mundo, los polos celestes, el 
ecuador, círculos paralelos y clrculosde declinacidn. 

2) La enfera celeste referida al lugar. - Repreaentacidn 
de lalatitud. - El polo elevado. -Vertical del lugar, cenit, 
tmdir. Planos vertikales. -Horizontes. -El  meridiano 
y la meridiana. D i r e c c i ó n  Este-Oeste. - La altura del 
polo ea igual a la latitud geográfica. 

3) Ley del movimiento diurno. - Dla sideral o estelar. 
- PriGcipales constelaciones visibles sobre el cielo de Bue- 
nos Airea. 1 Orientación. 

4) Aspecto del cielo a diferentes latitudes: esfera recta, 
oblicua y paralela. 

11. Coordenadas celeslea locales. - 5 )  Coordenadas hori- 
zontales. - Teodolito. 

6) Determioseidn de la posición del meridiano con teo- 
dolito. - El gnomon. 

7) Determinación de la altura del polo. 
8) Coordenadas ecuatoriales horarias. - Relacidn fun- 

damental que liga la latitud de un lugar con la declinación 
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y la distancia cenital de un astro en el momento de su 
paso por el meridiano. 

9) Círculo meridiano. - Determinación de la declina- . , nación. - Ecuatoriales: Refractores y reflectores. - Ca- 

111. Movimienlo aparente del Sol en la esfera celeste. - 
10) Constelaciones que atraviesa. - Eclíptica, zodiaco. - 
Posicidn de la ecllptica. - Equinoccios, solstieios, trópicos, 
punto vernal. -- Variación del punto de salida y puesta 
del Sol. 

11) Duración del año: su determinación. E s t a c i o n e s .  
12) Duración del dís y de la noche en las distintas lati- 

tudes y en las distintas estaciones del año. 

N .  Coordenadas uranogrrifrcas. - 13) Coordenadas ecua- 
toriales absolutas y eclíptiraa. - Característica que las 
distingue de las anteriores. 

14) Dla sideral. -Tiempo sideral. - Relación que liga 
el tiempo sideral con la ascensión recta y dngulo horario 
de una estrella. 

15) Deteminacidn del tiempo sideral y de la ascensión 
recia con círculo meridiano. -Crondmetros y pendulos 
astronómicos. 

V .  La hora y el calendario. - 16) Día solar verdadero. - 
La reduccidn al ecuador y la ecuación del centro. - Ecua- 
ción del tiempo. ' 17) Sol medio. -Tiempo medio astronómico. - Tiem- 
po cM1. 

18) Hora legal de un pala. - Convención de los husos 
horarios. 

19) Calendario. - Tipos. -Reforma juliana. - Refor- 
ma gregoriana. - Período juliano. 






