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6 GUIA INTEGRADA MATEMÁTICAS – TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA - EMPRENDIMIENTO                                            

 
 

GRADO:                    DÉCIMO  FECHA: Del 14 de septiembre al 2 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Matemáticas: Construye las secciones cónicas e identifica sus elementos. Indaga la 
aplicabilidad de las secciones cónicas en diversos campos.  

 Tecnología e Informática: Muestra habilidad para elaborar una presentación 
digital y utiliza adecuadamente las herramientas para ello 

 Emprendimiento: Identifica que es la competencia imperfecta y los conceptos 
asociados a ella 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

 
ÁREAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento   

                                          
GRADO 10 JT 

MATEMATICAS Y TECNOLOGIA E INFORMATICA 
 

SECCIONES CÓNICAS 

 

 

 

1. Consultar que son las secciones cónicas, como surgen y para que se usan. (mínimo 1 página). 

2. Observar el video disponible en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=ofhCTaG1EU8 

Replicar la información vista en el vídeo, utilizando plastilina o arcilla construir las cuatro 

secciones cónicas, tomar fotos de cada una y enviarlas. 

3. Consultar la representación gráfica de cada una de las cuatro secciones cónicas y dibujarlas 

utilizando lápiz y papel, señalando todas sus partes (foco, vértice, etc.) y su expresión 

matemática. 

Observaciones: El trabajo debe ser presentado según las indicaciones dadas. Si presenta dudas durante la 
realización de las actividades preguntar a los docentes vía correo electrónico.  

Siempre que envié un correo escribir nombre y curso del estudiante. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=ofhCTaG1EU8
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Por ejemplo 

 Ecuación: y2=4px… 

4. Elaborar una presentación en PowerPoint, Prezi u otra aplicación, donde especifique mínimo 

tres aplicaciones de cada una de las cuatro secciones cónicas (debe incluir portada, 

explicación textual e imágenes). 

TOTORIAL PREZI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Wq7Eomw1r0 

(SI no cuenta con los medios para diseñar la presentación, elaborar un friso y tomar las 

respectivas fotos) 

5. Responder 

a. ¿Son útiles las secciones cónicas?  

b. ¿Cuál de las cuatro secciones cónicas se utiliza con mayor frecuencia? Mencionar algunos 

ejemplos 

c. ¿Cuál de las cuatro secciones cónicas es más fácil de dibujar y por qué? 

d. ¿En qué áreas o campos se utilizan las secciones cónicas? 

 

EMPRENDIMIENTO 

Los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa el precio de mercado 
de sus productos o servicios. Podemos distinguir según el grado de competencia imperfecta para 
entender mejor el concepto;  
1. consulta los siguientes conceptos: 
 
a. Competencia monopolística 
b. Oligopolio 
c. Monopolio 
d. Oligopsonio 
e. Monopsonio 

 
2. Conociendo los conceptos de Activo y Pasivo 

Nombra 4 activos que tengas en tu hogar y que utilizaste para elaborar las secciones cónicas y su valor 
Nombra 4 pasivos que tengas en tu hogar y su valor 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=7Wq7Eomw1r0
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Observar los videos de apoyo dispuestos en las fuentes bibliográficas. 
 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Tutoriales YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=a26ErrkU_-M 

https://www.youtube.com/watch?v=28XncqppvXA 

https://www.youtube.com/watch?v=E4GNydLs83w 

https://www.youtube.com/watch?v=ofhCTaG1EU8 

https://www.youtube.com/watch?v=-bXxIpyHrF4 
 

TOTORIAL PREZI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Wq7Eomw1r0 

 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Enviar fotos de cada uno de los puntos del taller al correo de los docentes respectivos junto con el archivo de la 
presentación. 

 
Docentes: Henry Humberto Benavides                     Correo: henry.benavides.99@gmail.com 
                   Nury Janeth Díaz Suárez                           Correo: njdiazs@educacionbogota.edu.co 
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