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Cri so la Her nán dez de Abu cacky

Cabimas, Edo. Zulia

Loa ble la bor la de los Do cen -
tes, cuan do con mís ti ca, res pon sa bi -
li dad, co no ci mien tos y afec ti vi dad;
lo gran tras cen der los pre dios de una 
ins ti tu ción para sem brar se en el co -
ra zón de sus dis cí pu los.

Tal es el caso de la au to ra de
este Li bro de Geo me tría, la Doc to ra
Glo ria Bus ta man te, quien ven cien do
obs tá cu los de toda ín do le ha lo gra do
for mar se aca dé mi ca y pro fe sio nal -
men te en el cam po in te lec tual, bus -
can do siem pre la ma ne ra de pro mo -
ver el amor por el es tu dio en el área
de la ma te má ti ca, con es pe cial én fa sis 
en la rama de la geo me tría.

Un es tu dio so ma te má ti co al re -
fe rir se a la mi sión de la ma te má ti ca ex pre só: “Ver pen san do y pen sar vien do, es 
apren der a ver el con te ni do ma te má ti co abs trac to de los he chos rea les, y pro -
yec tar en el cam po con cre to los re sul ta dos de los ra zo na mien tos abs trac to”.

El li bro “MUN DO GEO MÉ TRI CO” como lo ha de no mi na do su au to ra;
pre ten de pro mo ver en los es tu dian tes; la ad qui si ción de ra cio ci nio para la
re so lu ción de pro ble mas que al in du cir lo; “ver pen san do” la si tua ción plan -
tea da, para re pre sen tar en el cam po con cre to los re sul ta dos de ese ra zo na -
mien to.

De igual ma ne ra, el tex to “MUN DO GEO MÉ TRI CO” tra ta es pe cí fi ca -
men te so bre geo me tría pla na, per mi tién do le al es tu dian te re la cio nar ex pe -
rien cias co ti dia nas, con si tua cio nes geo mé tri cas plan tea das a tra vés de teo -
rías y pro ble mas re suel tos y pro pues tos.



Esta producción viene a suplir una necesidad de recursos didácticos en 
los estudiantes y profesores del Proyecto: Matemática y Física (PMF) del
Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental “Rafael
María Baralt”, a la vez que será un incentivo para todo el personal Docente
del Programa Educación.
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