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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

MATEMÁTICAS 

Reconocer las ecuaciones y 
graficas de las secciones 
cónicas así mediante métodos 
algebraicos y gráficos. 

Comprende y utiliza funciones para 
modelar fenómenos periódicos y justifica 
las soluciones. 
 

 

Solucionar situaciones que 
ameriten el cálculo de elementos 
de figuras cónicas, mediante la 
utilización de ecuaciones 
algebraicas o métodos gráficos. 

Explora y describe las propiedades de los 
lugares geométricos y de sus 
transformaciones a partir de diferentes 
representaciones. 
 

 

Valorar las múltiples posibilidades que 
brinda el lenguaje matemático para 
modelar situaciones de la vida diaria. 

Analiza el lenguaje matemático y lo utiliza 
en la modelación y solución de situaciones. 

 

DURACIÓN:   3 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Los ingenieros como aplican los conocimientos de la circunferencia para la construcción de 
ciertos elementos como: tuercas, llantas, ¿entre otros? 

 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



METODOLOGÍA 

 
Para el trabajo en esta guía debemos tener en cuenta lo siguiente 

1. Leer muy bien los conceptos básicos dados en la guía 

2. Hacer el análisis de cada concepto y ejercicios realizados 

3. Realizar los ejercicios propuestos al finalizar la guía 

4. Se realizarán encuentros virtuales para explicar los temas de la guía y aclarar dudas 

5. Se podrá hacer uso del WhatsApp para aclarar dudas individuales sobre el trabajo 

6. Se requiere de tu responsabilidad y compromiso como estudiante para hacer las actividades a 

tiempo 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Matemáticas 

  

 

De los 10 ejercicios Propuestos, escoger solo  5 ejercicios para entregar. 

 

 

Presentación y orden del taller. 

 

 

Consultar la Biografía de APOLONIO de Perge, dibujarlo. 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
 

SECCIONES CÓNICAS 
La primera definición conocida de sección cónica surge en la Antigua Grecia, 

cerca del año 1000 a.C. 
Se denomina sección cónica (o simplemente cónica) a todas las curvas 

resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano; si dicho 
plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se 

clasifican en cuatro tipos: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia. 
.  

 
ELEMENTOS DE LA PARÁBOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foco de la parábola: Es el punto fijo F de la parábola. 

La directriz de la parábola:   Es la recta 𝑙. 

Vértice de la parábola: Es el punto medio entre la directriz y el foco, dicho punto es la cúspide de la parábola. 
Eje focal de la parábola: Es la recta que une al vértice y al foco y es perpendicular a la directriz.  También se llama 



eje de simetría de la parábola. 
Ancho focal de la parábola: Es el segmento paralelo a la directriz, que pasa por el foco y cuyos extremos son dos 
puntos de la parábola, también se llama lado recto de la parábola. 
Radio vector de un punto de la parábola: Es el segmento que une el punto con el foco. 
Parámetro de la parábola: Es la distancia del vértice a la directriz (p) 
Distancia focal: Es la distancia del foco al vértice. 

ECUACIÓN ESTÁNDAR DE LA PARÁBOLA 
Hallemos ahora la ecuación de una parábola que tiene su vértice en cualquier punto(ℎ, 𝑘), del plano y su eje 

focal o eje de simetría es paralelo a alguno de los ejes cartesianos. 
Si el eje de simetría es paralelo al eje 𝑥 

La distancia del punto 𝐴 al foco debe ser igual a la distancia del punto 𝐴 a la recta 𝑙.  𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ . 

 Foco (ℎ + 𝑝, 𝑘)  

 𝐵 (ℎ − 𝑝, 𝑦) 
 

La ecuación de la parábola es  

(𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 

 

Si 𝑝 > 0, la parábola es abierta hacia la derecha 

Si 𝑝 < 0, la parábola es abierta hacia la izquierda 

Ejercicio  
1: Si el eje de simetría o eje focal es paralelo al eje y, elabore una gráfica y encuentre las coordenadas del foco, la 

ecuación de la directriz, la ecuación de la parábola . 
ECUACIÓN GENERAL DE LA PARÁBOLA 

Al desarrollar  los cuadrados de los binomios en las  ecuaciones anteriores obtenemos: 

 
El eje focal es paralelo al eje x 

𝒚𝟐 + 𝑩𝒚 + 𝑪𝒙 + 𝑫 = 𝟎, 𝒄𝒐𝒏 𝑩, 𝑪, 𝑫 ∈ 𝑹  
 

El eje focal es paralelo al eje y 

𝒙𝟐 + 𝑩𝒙 + 𝑪𝒚 + 𝑫 = 𝟎, 𝒄𝒐𝒏 𝑩, 𝑪, 𝑫 ∈ 𝑹  
 

La parábola que pasa por tres puntos: Si tenemos el dato de que eje de la parábola es paralelo a alguno de los 

ejes coordenados, bastan tres puntos no alineados para determinar los coeficientes 𝑩, 𝑪, 𝑫  de la ecuación 

general de la parábola 
Dada una parábola de la forma 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐;    𝑎,   𝑏, 𝑐  ∈ 𝑹  𝑦 𝑎 ≠ 0 

 El cociente 
−𝑏

2𝑎
 nos permite determinar la abscisa del vértice de la parábola 

 C indica el intercepto con el eje 𝑦 
 

 Los interceptos con el eje x, es decir, 0 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐  son   𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
   

 
 

EJERCICIOS 
2. Teniendo en cuenta la figura, señale con diferentes colores: 
a. La distancia focal 
b. El ancho focal 
c. Un punto en la parábola y su radio vector  
d. El vértice de la parábola 
e. La directriz de la parábola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 Una parábola tiene su vértice en el origen, su eje focal es el eje x y pasa por el punto (-3,6). Dibuje la gráfica y 
halle su ecuación. 
 
4. Para cada figura A y B, determine: 
a. Las coordenadas del vértice 
b. Las coordenadas del foco 
c. El parámetro de la parábola 
d. La distancia focal 
e. La ecuación del eje focal 
f. La ecuación de la directriz 
g. La ecuación de la recta sobre la cual está el ancho focal 
h. Señale un punto B y dé las coordenadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Dibuje una parábola cumple las siguientes características y encuentre su ecuación: 
a. Su vértice es (0,0) 
b. Se abre hacia arriba 
c. La ecuación de la directriz es 𝑦 = −3  
d. El eje focal es el eje 𝑦 
 
6. Encuentre la ecuación de la parábola cuyo foco es 𝐹(0,5) y su directriz es 𝑦 = −5  
 
7. Dada la ecuación, encuentre: El valor de p ,La ecuación de la directriz, Las coordenadas del vértice y el foco, 

Hacia donde es abierta la parábola, Hacer un gráfico aproximado 

a. yx 22   

b. xy 82   

c. yx 2

 

d. 0203 2  yx  

e. 0242  xy  
 
8.Encuentre la ecuación de la parábola con vértice en el origen, el foco esta sobre el eje 𝑦 y, pasa por el punto 
(2,3) 
 
9. Encuentre la ecuación de la parábola con vértice en el origen, que abre hacia abajo y su ancho focal es 12. 
 
10. En cada uno de los literales  se pide: Ecuación del eje focal. Decir cuál es la ecuación de la directriz, Hacer un 



gráfico y mostrar hacia donde es abierta la parábola. Hallar 𝑃. Encontrar la ecuación de la parábola 

a. 𝐹(−3, −2), 𝑉(−3, −5) 
b. 𝐹(4, −6), 𝑉(2, −6) 
c. 𝐹(1,4), 𝑉(0,4) 
d. 𝐹(−5,5), 𝑉(−5,8) 

 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=_YOPO4mtl_s  concepto de 

paràbola y elementos 7:21 

2. https://www.youtube.com/watch?v=FlsYCYbmJGU La parábola 

conceptos básicos 16:21 

3. https://www.youtube.com/watch?v=_Q9RXHL66oU  Ecuación canónica 

de la parábola 16:23 

4. https://www.youtube.com/watch?v=MX9jnNp8DKA  Grafica de la 

ecuación de la parábola. 

 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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