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PROGRAMA. 

A.rittnétiea. 

Leccion primera. 
Qué es cantidad?- Su division en discreta y con

tínua.- Qué son matematicas?- Su division en pu
ras y mistas, en elementales y sublimes.- Division 
de las matematicas elemeritales en Algoritmia y Geo
metría. - Axiomas y postulados que sirvcn de base a 
las matematicas.- Qué es teorema, lema, problema,_ 
corolario y escolio ? - Esposicion del método adop-
tado por el Profesor en sus lecciones. , . , , 

Leccion 2.a 
Qué es unidad ? -Qué es número ? -Qué es Arit

mética ? -La aritmética solo ha ce con los números las 
tres operaciones de- espresar1os, componerlos y des-
componerlos.- Numeracion décupla hahlada y escri
ta.- Numeracion romana hahlada y escrita.- Pro
hlemas. 
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Leccion 3.a 

Clasificacion de los númet·os. -Números abstractos 
y concrctos , homog:énc05 y heterogt\neos ; cnteros, 
quebrados, mistos y quchrados compuestos.- Núme
ros dígitos ó simples, números compuestos.- Sumar 
números enteros.- Consecucncias.-. Ejcrcicios. 

'Leccion ft..a 
Restar números enteros.- Consecucncias.- M~l

tiplicar en te ros.- Multiplicando, multiplicador, pro
ducto.- Tabla pitngórica.-- El valor numérico de 
un proclucte ·es independicnte del órden en que se 
escrihcn sus factores.-- Multiplicacion de un númc• o 
dígito por un compuesto.-- Ejercicios. 

Lercim~ 5.a 
Multiplicar un compuesto por _ otro compnesto.

Calculo de un producto cuando los factores ·son sumas 
ó restas indicadas.- Qué son números incomple.ros y 
complexos ó denominados.-- Qué es medida y cuales 
son sus especies?- Cuatro usos del multiplicar.-
~jercicios. · 

Leccion 6.• 
. Casos de simplificacion del multiplicar.- Qué es 

dividir? -- Qué es dividendo, divisor, t'ociente y rc
siduo? ~ Division de un dígi'to por otro, de un digi
to por un compucsto y vice-versa.-· - Ejercicios. 

Leaciun 7.• 
Division dc un còmpucsto por otro.- Càsos de 

abreviacion del - dividir. - Calculo ·de un cociente, 
cuando 'el div1dendo y divisor ó uòo de los dos son 
sumas ó rcstas indicadas. - Ejercicios. 

Leccion s.a 
Usos del dividir. -Casos en que un número ·ticne 

mitad ó tcrcio ó quinto ú onceavo.- Ejcrcicios. . 

5 
Lcccion 9. ""' 

Ihllar los factores simples dc un número dado.
lluscar los factores compuestos dc un número pro
puesto. -Menor múltiplo com un dc vari os números 
dados. - Ejercic.i9s. 

Leccion 10. . 
Consecticncias imporlantes sohre · er multiplicar y 

dividir.- Pruebas de las cuatro opcracioncs funda
rnenblcs del calculo. 

Leccion 11.. 
Escritura y lectura de los quebrados y de los nú.,.. 

meros mistos.- Particndo el numerador de un que.,.. 
brado por su· denominador, el . cocicnte es el valor del 
quebrado.- Consecucncias dc cste principio, ó teo
remas que constituyen la teoría dc los q:uehrados. 

Leccion 12. 
Simplificacion de quchrados. y sn rcduccion al co

rnuo denominador.- Ejercicios~ 

Leccion 13. 
Ampliacion de la leccion anlçrior. - -Maxiíno co

mun divisor de . varios números. - Su aplicadon a la 
simpl!ficacion de quehrados. - Menor múlti plo com un 
de vari os números.-· Aplicacion de es te múltiplo a 
la reduccion de quebrados al denominador comun. 
--:- Ejercicios. • 

Leccion f!í,. . 
Poner un cntero hajo la fornia de quchrado dc una 

dcnominacion dada.~ Reducir un número misto a la 
denominacion de. su quebrado. - Sacar de un quebra
do impropio los enteros que contenga. - Valuacion dê
quebrados simples y compuestos.- Sumar quebrados. 
- Ejercicios. 

Leccion 15. 
Restar y multiplicar qucbrados.- Casos dc sim

plificacion en el multiplicar qucbrados.- Ejer~icios. 

-- -- .. ---r----·---
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Leccion 16. 

Division de quebrados.- Valuacion de quebrados 
·compuestos.- Ejercicios. 

Leccion 17. 
Principios generales acerca los números decimales~ 

- N umeracion decimal hablada y escrita. - Ejerci
cios. 

Leccion 18. · 
Reduccion de quebrados comune~ a decimales y -vi

ce-versa. - Fracciones exactas, periódicas y mistas. 
- Ejercicios. 

Leccion 19. 
Sumar y restar números decimales. - Ejercicios. 

Leccion 20. 
Multiplicar y di\ridir números decimales.- Ejer

cicios. 
Leccion 21. 

Conversi on de un número complexo a qu ebrado co
m un y a decimal.- Suhdivision de las m edidas cas
tellana s y provinciàles.- Idea del sistema métrico le
gal de los franceses.- Ejercici~s. 

Leccion · 22. 
Sumar y restar números complexos. - Ejercicios. 

Leccion 23. 
Multiplicar números complexos por quebrados. -

Ejercicios. 
Leccion 2lt.. 

Multiplicar números complexos por partes alícotas. 
- 'Ejercicios. 

Leccion 25. · · 
Division de complexos.- Ejercicios. 

Leccion 26. 
Recapitulacion 4e las lecciones esplicadas desde el 

principi o del curso. 

~~---.----~ .. .-------~~----~-------~ ~ 

Leccion 27. 
Rcpaso general de la Aritmética. 

Au;;ebra. 

Eeccíon 28~ 

7 

Objeto dc esta segund~ rama de fa afgoritmia.
Escrilura y nomencLtura algéhricas. · 

Leccion 2·9. 
Simplificacion de polinomios y valpacion numérica 

. dc h1s cantidades algébricas. - Ejercicios. 

Leccion 30. 
El órden.de los términos de un polinomio no tienc 

influencia nlguna en el valor del mismo.- Sumar al-
géhrico. - Ejercicios. · 

· Leccion 31. 
Restar algébrico ......... A uno ó mas términos de un 

polinomio puedc cambiarscles el signo , en~errandoles 
dent ro de un paréntesis, precediqo del signo menos.-
Ejercicios. _ , · 

· Leccion 32. 
Multiplicacion de un monomio por otro.- Regla s 

para fijar . en el producto el signo , el coefici~nte, las 
letras y el cspo~ente de cada una de elias.- Ejercicios. 

Leccion 33. 
Multiplicacion de un polinomio por un monomio ó 

al contrario. - Consccuencias de esta . regla.- El ya
lor de un producto algébrico no se altera por el cam
hio de oficio de s us factores. - Ejercicios. 

Leccion 3ft.. 
Multiplicacion de un polinomi o por ot ro.- ·Tra

duccion de los resultados que ofreçcn las mulliplica-
m n m nm n m n 

ciones: (a + b) X (a + h) y (a + h) X (a .f- L ).-
E jcr ci ci os. . . 

-------,..- ...-------- - -~-----------~-~-
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Léccion 35. 

m n 
Todo binomio de la forma a-h puede dcscompo-

nerse en dos factores hinomios. -'Ordenacion ascen
dente y dcscendente de los polinomios.-Todo núme.:. 
ro del sistema décuplo tiene dispuestos sus diferentes 
órdenes de unidades por la ordenacion descendente, 
siendo la base 10 del sistema la letr'! principal de la 
ordenacion.- Productos ordenados y consecuencias 
que de e llos se dcducen.- Ejercicios. 

Leccion 36. 
Division de un monomio por otro~-Reg las para 

fijar en el cociente sn signo, sn coeficiente, sus letras 
y el es ponen te de cada una de elias.- Ejercicios. 

Leccion 37. 
Toda cantidad que lleva por es ponen te cero, repre

senta la unidad. - Todo factor de uno dc los térmi
nos de un quebrado puede pasar a ser factor del otro 
término, cambiando el signo a sn es ponen te.- Con
secucncias importantes dé estos dos principios.- Ejer-
cicios. -

Leccion 38. 
Multiplicacion y division de cantidadcs que ticnen 

factores con esponentes negativos.- Division de un 
polinomio por un monomio.- Consec1;1encias dc esta 
regla. - Ejercicios. 

Leccion 39. · 
Division de un monomio por un polinomio.- Tér

mino general de un èociente infinitp.- Ejercicios. 
Leccion 40. 

Divisi on dc un polinomio por ot ro. -Casos en que 
esta operacion no puede dar cociente exacto. 

Leccion 41. ~ 
Conclusion de la leccion anterior.- Cociente de 
m n 

( a - h) : ( a - h ). _.:... Ejercicios. 

-- ---- --.-~ -----~----- ~~ 

9 
Leccion 42. 

Repaso genera 1 dc las leccioncs algéhricas antcriores. 
Leccion 43. 

Simplificacion de quebrados algéhricos.- Casos par
tien la res en que los dos términos de un quebrado tic
nen un factor polinomio comun. - Rcduccion de 
quebrados litcraJcs al menor denominador comun. -
Ejercicios. 

Leccicrn r .. r,.. 
Sumar y restar quebrados algébricos. - Ejercicios. 

Leccion 45. 
· Multiplicar y dividir quehrados algébricos.- Ejer-
cicios. · 

Leccion T,.6. 
Qué es potencia de una cantidad?- Qné es cua

drado y cuho? - Qué es raiz de una cantidad y cua
les s us rai ces cuadrada y .cúbica? - Potencias de los 
monomios. - Ejercicios. · 

Leccion T,.7. 
Cuadradò de los polinomios.- Potencias 2.a, 3.•, 

4.a,.... n del hinomio. 
Lecciort 48. 

Conclusion de la leccion anterior.- Binomio de 
Newton.- Alg'9-nas aplicaciones del mismo.- Ejcr-
cicios. · 

Leccion 49. 
llaices de los monomios. - Ejercicios. 

Leccion 5Ò. 
Simplificacion de radica les.- Sn reduccion al me

nor radical común. - Ejercicios. 

Leccion 51. 
Esponentes quelirados en la mnltiplicacion y divi~ 

sion algébricas.- Radicales semejantes.- Simplifica
cion de polinomios radical es.- Sumar y restar can
ti dades radicales. - Ejercicios. . ... ' * 

-- ---· --,__.--. . - i 
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· Leccion 52. 

·MúHiplicar y dividir radica les.- Potencias y raiccs 
dc los radicales. - Ejcrcicios. 

Leccion 53. 
Raiz. c.uadTada de \os :-polinomios.- Ejercicios. 

Leccion 54. 
Raiz cuadrada de las cantidadcs numéricas (En te-

ros,, decimales y quebrados ). - Ejercicios. , 

Leccion 55. 
Conch:asion de la leccion anterior, simpli.ficacion 

del calculo de la raiz cuadrada de los cnteros y dcci
males. - Ejercicios. 

Leccion 56. 
Cuho del ninomio. - Cu bo de un polinomio. -

E.jercicios. 
·Leccion .57. 

Estraccion de la raiz cúbica de 'las cantidades nu
'méricas.- Ejercicios. 

Leccion 58. 
Esprcsiones 1maginarias.- Descomposicion de una 

esprcsion_ imaginari~ en dos factores , real el uno, 
imaginari o el· otro.- Todo binomio-suma pu~de dcs
componersc en dos factores binomios imaginarios. 
Ejercicios. 

.Leccion 59. 
Rcpaso de .las 16 leccioncs últimas. 

Leccion 60. 
Da tos é · incógnitas de los problemas en la'· amí1isis 

algébrica. - Identidad, igualdad y ecuacion.- Des
pejo de las incógnitas ·en •ecuaciones. sencillas dc pri
mer grado y determinada s. - Ejercicios. 

Leccion 61. 
Continuadon de la leccion anterior. - Inecuacio

nes. - Ejercicios. 

--·- _........._._..---- - ._..,--------...-
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Leecion 62-. 
Razòn, razon por . difercncJa y razon por cociente. 

- Teoría de las razones por diferencia dedrrcida del 
restar.- Equidiferencias ,. sn propicdad fundamcntal 
y consccucncias que de· ella se derivau. --Ej~rcicios .. 

Leccion 63. 
Teoria dc las razones· por cocit-nte deducida der di:. . 

vidir. -Equicocientes ó shi1plemente proporciones, 
su propicdad fundamental , y dctermiñacion del térmi
no incógnito en una proporcion cualfluiera. - Ejer.;_.,. 
cicios. · , 

Leccion 6!,. ·~ 
Propiedades de las proporciones. - -Transformacio

nes que de las mismas se derivan. - -Ejemplos. 

Leccion 65:. 
Ra zones y proporciones compucstas.- Simplifica-· 

ci on dc los calc u los en s u dcduccion. - Ejercicios. 

Leccion 66. 
Series de ra zones por cociente iguales. - S us pro- · 

piedadcs. - Ejemplgs. . · 
Leccion 67. 

Reglas dc tres simpl'es direct~s. - Ejcrcicios. 

Leccion 68. 
Reglas de tres simples inversas: - -Ejcrcicios. 

Leccion 69. 
Reg las de tres . compuestàs.- Ejcrcicios. 

Leccion 10·. 
A plicaciones dc }as reg fas de tres simples. - Regla s 

del tanto p. 0/'0 y del tanto p. Ofoo·- Rcglas de co
mision y de corretaje.-

• Leccion 71. 
Conclusion de la leccion 70. - Reglas de intcrcs y 

dc descucnto simples. 

~ ----~--------~--~~--~----
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Raiz. c.uadTada de \os :-polinomios.- Ejercicios. 
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Leccion 72. 

Aplic<!cioncs de la regla dc tres ·compucsta. -Re-
gla conjunta.- Regla dc compañías. . . : 

Leccion 73. 
Permutacioncs con rcpeticion y sin ella.- Ejcrci-

cios. · 

Lrccion 74. 
Combinaciones con rcpeticion y sin ella. - Ejcrci

cios. 

Leccion 75. 
Qué se entiende por problema determinado y por 

problema indeterminado?- Qué es plantear, rcsolver 
y comprohar un problema ? -Regla de LA-CRoiX pa
ra el planteo de los prohlemas.- Ejcmpl?s. 

Leccion 76. 
Grados de las ecuaciones. - Ecuaciones de primer 

grado y una sola incógnita. - ~Jantco y resolucion de 
problemas. · . 

Leccion 77. , 
Continuacion dc la lcccion anterior.- Problemas. 

Leccion 78. 
Cuestiones generales de primer grado y una sola in

cógnita.- Aplicacion a las rcglas de compañía, de in
teres simple y de descuento tambien simple. 

Leccion 79. 
Interpretacion de los valores negat.ivos de las incóg

nitas. - Casos d'e ahsurdo é indeterminacion en los 
prohlemas determinados de primer grado. - Ejem
plos. 

Leccion 80. 
Discusion dc los problemas. En toda ecuacion de

terminada de primer grado no hay mas que un valor 
_para su incógnita.- Ejemplos. 

13 
Leccion 81. 

Sistema dc ecuaciones y ecuacion final de un pro
blema de varias incógnitas.- EliminaCion por susti- 
tucion. - Ejemplos. 

Leccion 82. 
Eliminacion por igualacion.- Ejcmplos. 

Leccion 83. 
Eliminacion por r cduccion al coeficiente comun. -

Ejcmplos. 
'- Leccion 84. 

Resolucion dc las ecuaciones puras y mistas de se-
gundo grado.- Ejcmplos. • 

Leccion 85. . 
Problemas indeterminados de primer grado , dc n 

ecuaciones y n + 1 incógnitas.- Ejemplos. 

Geontetría. 

Leccion 86. 
Qué es es tensi on, qué es figurabilidad, qué es po

sicion, qué es Geometría?- Idea del punto, de la 
línea, dc la superficie, del cuerpo geométrico.- Las 
líneas _sc dividen en rectas y curvas, las superficies en 
plana s y curvas. -Las líneas y superficies curvas son 
cóncavas ó convexas. - La recta y el plano considc
rados en sí solos, pueden ser verticales, horizontales ó 
inclina dos. 

Leccion 87. 
.Posicion absoluta de una recta trazada sobre un 

plano.- Distancia · que sep_ara un punto de ot ro. -
Comun medida de dos ó mas rcctas y modo de fijarla. 
- Circunferencia, arco, círculo.- La geometría sc 
divide en elemental y sublime. - Cuerda, radio, dia
metro, sagita, secante, tan gen te. 

Leccion 88. 
Semicírculo, scmicircunferencia. - Sector y seg ... 

--~~~--~--..... ----·------------·------~ --------~--~ 
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t!t. 
mento. - Cuadrante, sestau te; octante. - Circunfc
rcncias concéntricas, excéntricas; corona ó anulo.
Dos circunferencias concéntricas se confundcn cuando 
tienen un punto cornuo. -El diametto determina dos 
semicírculos y dos semicircunfercncias iguales. 

Leccion 89-. 
Qué es angulo?- Los imgu1os son reetilineos, co.r

vilíncos ó mistilíneos; tambien son rectos, (}btusos ó 
agudos.- Angu1os adyacentes, opuestos por vértice.
Rectas perpendiculares y ohlícuas.- Cuimdo son igua
les dos angulos? 

Leccion 90. 
Suplemento y complemento de los angulos.- Suma 

de angulos sucesivos que tienen su vértice en un pun
to y estan sobre un mismo plano.- Tcorrmas que 
del principi~ anterior sc derivau ( 354, 355, 356 y 
357 del Trat. el em. de Va llcjo ). · 

Leccion 91. 
Qué es triangulo ? -Los triangulos son equilate

ros , isóceles ó cscalenos ; tambien son rectangulos ú 
oblicuangulos. - Casos principales de igualdad de los 
triangulos. - Prohlemas. _ 

Leccion 92. 
Comparacion de angulos de los triangulos con sus 

lados opuestos. - Prohlcmas. 

Leccion 93. 
Continuacion de la leccion anterior.- Si una recta 

y una curva tienen comunes s us est remo s, la primera 
sera mas corta que la segunda. - Problemas. 

Leccion 9!,.. 
Tcoremas sobre las rcctas , perpendicularcs y ohlí

cuas. - Consecuencias. - Prohlemils. _ 

15 
Leccion 95. 

Continuacion de los prohlemas dc la leccion ante-· 
rior.- Qué son paralelas? -Qué es secante de dos 
paralelas?- Esta , línea forma ÇO~! las paralelas 8 an
gulos, 4 esternos y 4 intcrnos . ...:.- Angulos alternos-cs
tcrnos, a1ternos-intcrnos, corrcspondientes.- Las rec
tas que tienen una perpendicular comun , y estan con 
ella ~n un mismo plano, son paralelas.- Problema. 

Leccion 96. 
Casos en que dos rectas han de ser paralelas. -

Problemas. 
Leccion 97. 

Propicdades de los angulos f ormados por una se
cante al cortar sus paralelas. - Prohlcmas. 

Leccion 98. 
Dos angulos son iguales ó son suplemento uno de 

otro cuando tienen paralelos sus 1ados. - La suma de 
los angulos de un triangulo es igual a dos rectos 6 1t. 
::..._ Consccuencias de este principio. - Problcmas. 

Leccion 99. 
Comparacion respecti va entre las cuerdas de un cír

culo y sus arcos.- Cornuo medida de varios arcos 
de un mismo círculo.- Problcmas. 

leccion 100. 
Propicdades de las rectas que cortan una ó· mas 

cuerdas de un círculo. - Prohlemas. 

Leccion 101. 
Magnitud respectiva de las rectas en un círculo, 

comparativamcnte al centro del mismo ó a un punto 
que sirve de es tremo a todas e llas.- Problemas. 

Leccion 102. 
Teoremas sobre las sccantes y tangentes del círculo. 

- Problcmas. 

---
-.--· ----·-. -~-~-~,...._ ... - .-
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Leccion 103. 

Tcorcmas sobre las circunfcrcncias secantes. -Idcm 
sobre las circunferencias tangcntes.- Prohlemas. 

Leccion 10!,.. 
Qué es angulo central' cxcéntrico inscrito y cir

cunscrito?- Rclacion de los fmgulos con ]os arcos des
e ri los desde su vértice como a ccntros.- Medida del 
angulo. - Division de la circunfcrencia en grados, 

_ minutos, segundos, ~te.- Prohlemas. 

Leccion 105. 
Medida dc los angulos considerados en el círculo.

Prohlcmas. 
. Leccion 106. 

Conclusion de la leccion anterior. -Segmento ca
paz dc un angulo dado.- Prohlemas. 

Leccion 107. 
Qué es cuadrilatero, trapezoide, trapecio y parale

logra~o? ~Los paralelogramos se di vi den en cua
drados, rectangulos, romhos · y romboides. - Qué es 
figura inscrita ó circunscrita a un círculo?- Qué es 
base y altura en toda especie de cuadrilatero? -A to
do círculo se lc puedc inscrihir y circunscrihir un 
trilmgulo.-Cómo se practicau esta s operaciones? 

Leccion 108. 
Propicdades de los cuadrilateros .en general y de 

los paralelogramos en .particular.-Prohlemas. 

Leccion 109. 
Cuadrilateros inscriptibl~s y- circunscriptibles al cír

culo. - Propiedades dc los mismos. - Prohlemas. 

Leccion 11 O. · 
Qué es polígono ? - Qué nombres toman los poligo

nòs de-3, 4 ,.... 12 Ja dos ? - Cuando es regular ó ir
regular un po1ígono? - Qué es radio recto, radio 

--- - - - "\~ 

17 
oh1ícuo ' sagita' angulo ccnt~al y an~ulo . esterno dc 
un polígono ? -Suma de los angul?s mtert~rcs .dc un 
polígon o cualquicra.- Valor del angulo mter10r dc 
un polígono r_cgular.- Problemas. 

Leccion 111. 
Los radius oblícuos dc un polígono regu1ar son las 

hisectrices de sus angulos.- Consecucncias.- Valor 
del angulo central ó cslerno de un polígono regular 
cualquiera. - Problemas. . 

Leccion 112. 
Construccion de los poligonos regulares de .6, 8, y 

12 lados. · 
Leccion 113. 

Qué son líneas proporcionales? Teoremas relati vos 
a estas líneas. 

Leccion 11ft.. 
Problemas deducidos dc la teoria de las líneas pro

porcionales. 
Leccion 115. 

¿Qué son figura s semejantes , punt os y líneas ho
mólogas?- Casos principales de scmejanza de trian
gulos. - Prohlemas. 

Leccion 116. 
Semejanza de polígonos.- Aplicacion al triangulo 

rectangulo.- Problema s. 

Leccion 117. 
· Relacion entre los cuadrados de los lados de un 
triangulo.- ¿Qué son líneas recíproc~mente propor
cionales? Teorema s sobre esta s líneas. 

Leccion 118. 
Prohlcmas relativos a la division de las lineas en 

partes recíprocamentc propordonales. Inscripcion y 
circunscripcion en~~ círculo de los polígonos regulares 

n n 
de 2 X 2 y de 3 X 2 lados. 

- ·..........--.. ~,__ __ _ 
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Lecciun 119. 

Lema : Si A es una cantidad tan grandc cotno sc 
quiera, B una cantidad tan pequcña como se quiera 
y n un número elegible a arbitrio, con el ausilio dc 
mitades succsivas tomadas de A se podra llegar a un 

cocicnte ~ "'- B.- Teoremas acerca las cantidadcs 
n 

2 

constantcs y variables. - Idea general dellímite. 

.Leccion 120. 
Decremcnto que sufren los lados y sa gi tas de los . 

polígon'os regulares por la inscripcion y circunscrip
cion sucesiva de polígonos de doble número de lados 
en el círculo. -Los círculos son figuras scmejantes.
Consecuencias.- Prohlemas. 

Leccion 121. 
Division de una recta en media y es trema. ---Cons

truccion del pentagono y del decagono regulares.---. 
Inscripcion en el círculo de los polígonos regulares 

n 
de 5 X 2 lados. 

Leccion 122. 
Calcular la relacion aproximada del diametro a la 

circunferencia. - Prohlcmas. 

Leccion 123. 
¿Qué son figuras isoperimetras, equivalen tes?

Comparacion de las areas de los paralclogramos y de 
los triangulos. 

. Leccion 12!,.. 
¿Cómo se catcula el area de un paralelogramo ~ de 

un triangulo , de un trapecio, de un polígon o regular, 
de un polígono. irregular cualquiera? - Proble~as. 

Leccion 125. 
Calcular el arca dc un círculo, de una corona , dc 

un sector, dc un segmento.- Problemas. 

19 
Leccion 126. 

Todo polígono puede convertirse en- triangulo equi
valente. Dado un poligono cualquiera ó un círculo 
convertirle en cuadrado de area igual. 

.Leccion f27. 
Sumar, restar y multiplicar areas.- Division de 

un polígono en partes iguales 6 proporcionalcs. -
Problema s. 

Leccion 128. 
Rectas en el espacio. - Teoremas . 

Leccion 129. 
Posicion respectiva de los pianos. - Tcoremas. 

Leccion 130. 
Angulos diedros.- Angulos poli~dros. - Casos 

principales de igualdad de los angulos triedros.
Prohlemas. 

Leccion 131. 
¿Qué es poliedro, prisma y piramide?- Cómo sc 

dividen y denominau los prismas.- Generaciones del 
prisma. - Igualdad de los prismas.- La seccion he
clt'l en un prísma por un plano paralelo a las bases 
es igual a las mismas bases. . 

.Leccion 132. 
Propiedades de los paralelepípedos. 

Leccion 133. 
Conclusion de estas propiedades. - Superficie y vo-

lúmen de los prismas. - Prohlemas. . 

Leccion 134. 
¿ Cómo se dividen _las piramidcs? ¿Qué es trozo y 

tronco de pi rami de? - Superficie de las piramides. -
Prohlemas. · 

· Leccion 135. · 
Piramides semejantcs.- S us propiedadcs. - Volú-

men de las piriunides. - Problemas. . . 

---..----~ 
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Lecciun 119. 

Lema : Si A es una cantidad tan grandc cotno sc 
quiera, B una cantidad tan pequcña como se quiera 
y n un número elegible a arbitrio, con el ausilio dc 
mitades succsivas tomadas de A se podra llegar a un 

cocicnte ~ "'- B.- Teoremas acerca las cantidadcs 
n 

2 

constantcs y variables. - Idea general dellímite. 

.Leccion 120. 
Decremcnto que sufren los lados y sa gi tas de los . 

polígon'os regulares por la inscripcion y circunscrip
cion sucesiva de polígonos de doble número de lados 
en el círculo. -Los círculos son figuras scmejantes.
Consecuencias.- Prohlemas. 

Leccion 121. 
Division de una recta en media y es trema. ---Cons

truccion del pentagono y del decagono regulares.---. 
Inscripcion en el círculo de los polígonos regulares 

n 
de 5 X 2 lados. 
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Leccion 136. 

Superficie y volúmen del tronco dc piramíde.
Problcmas. 

Leccion 137. 
Poliedros regulares.- No puede hahcr mas de cin

co. -S u superficie. - S u volúmen. - · Prohlemas. 

Leccion 138. 
Generacion dc las superficies cilindrica, cónica y cs

férica.- Cuerpos redondos y de revolucion. Genera-
doncs del cilindro, del cono y de la esfera. , . 

Leccion 139, 
¿ Cómo se dividen los cilindros?- Superficie y vo

lúmen de los cilindros. - Prohlemas. 
Leccion ilt.O. 

¿ Cómo se dividen los ~onos?- Supèrficie y Yolú
men de los conos.- Problemas. 

Leccion 1lt.1. 
¿Qué es trozo de con o? ¿Qué es cono trunca do ó 

tronco de cono?- Calcular la superficie y volúmen 
del tronco de cono. - Prohlemas. 

. Leccion 14.2. ..,. 
¿Qué es sector y segmento esférico?- ¿Qué es 

hemisferio, casquete y zona en la esfera?- Qué es cje, 
polos' ecuadot:, círculo maximo y círculo menor?

. Teorema s sobre las secciones ca usada s por pianos a la 
esfera.- Jnterseccion dc dos csferas. 

Leccion 1ft.3. 
Superficie dc la esfera. - Prohlemas. 

Lecèion 1!,.!r.. 
Volúmen de la esfera. -=- Problemas. 

Leccion 1lt.5. 
Comparacion dc las areas de las figuras semejantes. 

Leccion 1lt.6. 
ComparaciÒn de las superficies y volúmcnes de los 

cuerpos semcjantcs. - llroblcmas. . _ . 

"' ___ __ ... -- -~------ -- -

21 
Tt•igonotnetría ttlana. 

Leccion. 1!,. 7. 
¿Qué es trigonomctría?- El problema gc.ne~al dc 

esta ciencia da lugar a scis cuestiones prmc1palcs, 
sicndo dudosa la solucion de la quinta y de todo punto 
indeterminada la sol u ci on de la sexta. 

Ler·cion 1ft.8. 
· Líne~s trigónométricas.- Sen. de 30.0 = ~ R; 
sen. dc 90.0 == R; tan. dc 45.0 == R. - Esprcsion dc 
todas las líneas trigonométricas de un arco A en valo
res del radio y del seno de dieho arco. 

Leccion 14.9. 
Espresion de las líncas trigonométric~s de un arco A 

en valores del radio y dc una línea trigonométrica 
difcrentc del scno. 

Leccion 150. 
Valores ahsolutos y rclativos 6 de pos·icion para to

das las líncas dc los arcos comprcndidos desde 0.0 

a 360.0 

Leccion 151. 
Las líncas trigonométricas dc dos arcos A, A' son 

proporcionalcs con los ~ r~dios R, Rt con que estan 
trazados estos arcos. - Fijar el seno de un arco mi
tad en valores del seno del arco duplo y vice-versa. 

Leccion 152 . 
Hallar las espresiones de sen. (a + b) y dc cos. 

(a + b) en valores de sen. y tos. a y sen. y cos. b.
Deducir de cstas espresiones los valores de sen. y 
cos. 2a y sen. y cos. O. 

Leccion 153. 
Determinar el sen. y cos. de 3a -Ha llar los valores 

de tan. y cot. de (a + b) y ~e 2a- Aplicaciones. 

Leccion 15fr.. 
Esplicar la construccion dc unas tablas dc logaritmos 

de líncas trigonométricas. · 

--~------------~------~---~--~-
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l.eccion 153. 

Esplicar ia disposicion y manejo dc Ías tahias trigo
nométricas de Callet y de Cal vet.- Ejemplos. 

Leccion 156. 
Conclusion de la leccion anterior.- Ejcmplos. 

Lr:ccion 157. 
· Siemprc que en los datos de un triangulo rcctan

gulo entra un angulo' sc puede ·resol ver aquel por 
mcdio de esta analogia : La línea trigonométrica cor
rcspondientc al lado conocido' es a la línea trigono
métrica corrcspondiente al lado que se busca , como 
aquel lado es a este último. - Ejemplos. 

Lecdon 158. 
Conociéndose dos-Ja dos de un triangulo rectangu lo,. 

la siguicntc analogía fijara uno de los angulos agudos: 
un lado es al otro lado' como el radio es a la línea 
trigonométrica correspondiente al scgundo lado.
Ejemplos. 

Leccion 159. 
Ejercicios sobre la resolucion dc lòs triangulos rec-

tangulos. · 
Leccion 160. 

· Los senos de los angulos son como sus la dos opucstos. 
En todo tdangulo. - Resolucion de un triangulo 
oblicuangulo en tres de los seis casos principalcs. -
Ejemplos. 

. Leccion 161. 
Resolucion de un triangulo cuando se conocen en 

él dos lados -y el angulo comprendido. - Ejemplos. 
· Leecion 162. 

Dados los tres lados de nn trilmgulo determinar sus 
*ngulos .. - Prepa_racion de la fórmula para el calculo 
logarítmico. - EJemplos. 

Leccion 163. 
' Ejercicios de resolucion de triangulos ohlicuan
gulos. 

23 

To¡»o,;'a•afín. 
Leccion 164.: ' 

¿Qué es Topografia?- Los instrumcntos de que se 
valc esta ciencia para trazar rcctas y curvas son : los 
piquetes, los jalones y las cuerdas; la medi ci on de las 
mismas líncas cuando son accesiblcs en toda su csten
sion sc verifica con la ca den illa, los reg lones de' va ras, 
la mcdidcra, y el com pas ( llamado tambien de va
r ;:¡ s), cuando no es mucha su longitud: - Teoría y 
practica de eshs operaciones. 

Leccion 165. 
l..os instrumentos que sirvcn para tornar ó formar 

angulos sobre el terreno son : la escuadra dicha de 
agrimensor y la de reflcxion para los rectos ó dc 90°; 
y la planchcta, el pantómctro , el grafómetro, la hrú
jula, el teodolito, el ch·culo repetidor y el Douglas 
para toda especie de angulos.- Disposicion de las es
cuadras dc agrimensor y de rcflexion y su manejo. 

Leccion 166. 
Descripcion de la plancheta y su .uso. Alidada, com

pas de plancheta. ' 
Leccion 167. 

Descripcion y uso del pantómetro y del gtafómetro, 
prccediendo la dcscripcion y uso de ·Ios nuñcz y de las 
alidada.s. 

Leccion 168. 
Descripcion y uso de Ja hrújula.- Orientacion de 

los pianos. 
Lecci on 169. 

:Uedicion de Iíneas y alturas accesibles solo por un 
cstremo. - Aplicaciones. 

Leccion 17 O. 
Medicion de líneas y alturas de todo punto inacce

sihles. - Aplicaciones. 
Leccion 171. 

Levantamiento de pianos topograficos. - Rcduccion 

r-------~-----------------------~ 
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trigonométrica grafica de angu1os al horizonte. -Re
a uccion de angulos al centro ~e la estacion. 

Leccion i 72. 
¿Qué es nivelar? ¿Qué es nivelacion simple· y ni

velacion compuesta?- Los niveles principales son: el 
de perpendículo ó de alhañil, el de .agua y el de aire. 
- Descripcion de estos instrumentos. 

Leccion 173. 
Entre los nivelcs de perpendículo se cuentan el de 

Terasi y los Clitómetros; entre los de agua el Coroha
tes y la Ven tosa de fontanero ; entre los de aire la 
ampolla dc Thevenot, el de Chezy, el eclímetro del 
mismo autor y el ni vel de reflexion.- Descripcion y 
manejo de estos instrJimentos. 

Leccion i7ft.. 
Estadales y mi ras. - Nivelacion silnple. - Nivela

cion compuesta. 

OBSERV ACIONES. 

1.• El tratado elemental de Matematicas de Vallejo es el texto 
adoptado por el Profesor de la clase. 

2.• Consnferando impuestos a los alumnos en la aritmética, las 
27 lecciones primeras del curso sirven tan solo para repaso de di
cha ciencia. 

3.a Ademas de los ejercicios y problemas correspondientes a cada 
leccion, los alumnos escriben todos los dias, para resolverlas en 
casa, las curstiones que el Profesor Jes dicta, referentes siempre a 
materias tra tadas ya en la clase. 

4. a Se empieza cada leccion por una reseña de la leccion ante
rior; el Profesor esplica luego la leccion del dia y acaba esta por 
preguntar sobre ella a varios alumnos. - Antes -de salir estos de Ja 
clase, se examinan las cuestiones dictadas en el dia anterior y a 
continuacion propone el Catedratico las que a su vez se han de 
traer resueltas en la leccion siguiente. · 

5. a Al final del curso se destinan algunos dia s festí vos para salir 
al campo a operar con los alumnos. . 

9c'tfe' CJ:~rt-ÓI' JP !iJe:~enac/eé. 

- - -
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