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LA GEOMETRIA CARTESIANA
MI SCELANEAS

freguntas

1

1 ntroducci on :

Dos circunferencias tienen radios de 8 y 5 unidades
respectivamente siendo la distancia entre sus centros de 15
unidades.
Calcular la longitud de uno de los
segmentos de tangente entre ambas circunferencias.

Pruebe que hay una infinidad de pares diferentes (a, b) de
b
a
núaeros reales tales que a = b , con a ~ b.

La Matelllátlca había alcanzado su máximo esplendor en la
Escuela de Alejandrina de Grecia, pero tras la decadencia de
la Edad Antigua se produce una profunda crisis en el ámbito
científico (Cfr. MALISANI, 1989)
Los pueblos medievales de
Occidente no se preocupaban por el desarrollo de la
Matemática, sino que sólo se limitaban a estudiar y a
transmitir los conocimientos existentes, sin aportar ideas
nuevas. De este modo, comenzó a perderse el interés por las
deaostraciones extensas, por las discusiones demasiado
coaplicadas y se terminó por reducir todo el saber a
resímenes cada vez más breves, los cuales en lugar de ser
ficlles de aprender resultaban de lectura cada vez más
incoaprensible (Cfr . GEYMONAT, 1954: 27)

Halle las dimensiones de un paralelepipedo rectángulo si
éstas están expresadas por tres números consecutivos y la
diagonal del ais
mide 5~2.

Los árabes fueron los únicos que realizaron importantes
aportes en el campo de la Geometría, con la creación de la
Trigonometría;
además,
habían
logrado
numerosos
conocimientos en Algebra para resolver problemas prácticos.

En una elección con 6 candidatos votan 400 personas.
Si un
candidato t tene más votos que cualquiera de los restantes
¿Cuál es el inimo número de votos que puede haber obtenido?

•••

Es así como la Matemática por perfecta que fuese después
de la época griega, debía esperar más de un milenio -hasta
los siglos XVI y XVII- antes de alcanzar un nuevo grado de
desarrollo.

Definición de función real continua. Una función x:R ~ R se
dice continua en f e R, si para todo ~ > O, existe e > O tal

El objetivo de este trabajo es realizar una breve resefia
sobre la construcción de la Geometría cartesiana.
En la
primera parte presentamos el Renacimiento de la Matemática·
en la segunda, mostramos las características generales de 1~
época cartesiana y a sus principales representantes con los
valiosos aportes realizados; y en la tercera, exponemos los
descubrimientos más importantes de la época post-cartesiana
(siglo XVII 1).

Deltas

~

Epsilons.

o

que

Vf,

lf- f 1 <e .. lx(f)- x(f)l < ~ .
0

•••
La unión hace la fuerza, la intersección . . ?

•••
No divida por O, el radar vigila!.

•••

El renaciadento de la Matematica .
Durante los siglos XV y XVI , del mismo mqdo que en las
artes, se produce el Renacimiento de la Matematica y con él
reaparece el interés por las obras de Arquímedes, sobre todo

