
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: Virtual  PERIODO: 4 FECHA:  GRADO: Decimo  

DOCENTE(S): Jairo Antonio Saavedra Martínez  

AREA(S): Matemáticas  

ASIGNATURA(S): Matemáticas  

HILO CONDUCTOR: Triángulos una base sólida para cualquier construcción 

TOPICO GENERADOR: La periodicidad y la armonía en la naturaleza 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes: 

• Construye y reconoce las secciones cónicas, identifica sus principales características. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Resuelve una situación problema. 
Guiado: reconoce los conceptos de secciones cónicas y sus principales características   
Síntesis:  Construye las 4 secciones cónicas 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Observar cada una de las actividades planteadas en la guía número 6  
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https://www.geometriaanalitica.info/secciones-conicas/ 
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OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

1. Tomar las fotos y convertirlas en PDF para su mejor revisión, si no puede mandar las fotos numeradas y en orden, fotos 

claras. al siguiente correo: saavedra003@yahoo.com 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividades  
1. En la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póquer 

 
 
Si la probabilidad de escoger una de ellas que cumplan dos características 
determinadas es cero, estas características podrían ser: 
  
A. Ser una carta negra y ser un número par.  
 
B. Ser una carta roja y ser de picas. 
  
C. Ser una carta de corazones y ser un número impar. 
  
D. Ser una carta roja K y ser de diamantes. 
 
2. Deberás realizar la siguiente lectura, posteriormente deberás realizar un 
resumen donde se destaquen las ideas principales y lo que tu entendiste. 
 

Secciones cónicas 
 
En geometría analítica, las secciones cónicas (o simplemente cónicas) son todas las 
curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano, cuando ese 
plano no pasa por el vértice del cono. Existen cuatro tipos de secciones cónicas: la 

circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. 
 
A continuación, tienes representadas 
gráficamente las 4 secciones posibles que se 
pueden obtener a partir del corte a los conos, 
como lo podemos evidenciar en la siguiente 
imagen: 
 
Imagen tomada dé: 
https://www.ck12.org/book/ck-12-%c3%81lgebra-ii-
con-trigonometr%c3%ada-conceptos/section/10.0/ 
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Tipos de secciones cónicas y su representación grafica  

 

Sección cónica Representación grafica 

La circunferencia: La circunferencia es una sección cónica que se puede hallar 
cortando un cono con un plano perpendicular a su eje de revolución (paralelo 
a la base). También, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del 
plano que equidistan de un punto fijo llamado centro.  
Centro(C): Es el punto que se encuentra a la misma distancia (es equidistante) 
de todos los puntos de la circunferencia. Radio (CD): Es el segmento que une el 
centro de la circunferencia con cualquiera de sus puntos. Diámetro (AB): Es el 
segmento que une dos puntos extremos de la circunferencia, pasando por el 
centro. Cabe notar que el diámetro es el  doble del radio. Cuerda (AD): Es el 
segmento que une dos puntos de la circunferencia, pero a diferencia del 
diámetro no pasa por el centro de la figura. Arco: Es la curva que une los dos 
extremos de una cuerda, como la porción de la circunferencia de abajo que une 
los puntos A y D. Ángulo central (α): Es el ángulo que se forma entre dos radios 
de la circunferencia. Semicircunferencia: Es la porción de la circunferencia 
delimitada por dos extremos del diámetro. 
Su ecuación cuando el centro es 0 es de la forma 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2, donde r es el 
radio de la circunferencia  
 

 

 
                                                                                                                                                                    
Elipse: La elipse es una línea curva, cerrada y plana muy parecida a la 
circunferencia, pero su forma es más ovalada. En particular, es el resultado de 
cortar la superficie de un cono con un plano oblicuo cuyo ángulo respecto al 
eje de revolución es mayor que el de la generatriz. Además, todos los puntos 
de una elipse cumplen con una condición: la elipse es el lugar geométrico de 
todos los puntos de un plano cuya suma de distancias a otros dos puntos fijos 
(llamados focos F y F’) es constante, los elementos de la elipse: Focos: Son los 
puntos fijos F y F'. Eje focal: Es la recta que pasa por los focos. Eje secundario: Es 
la mediatriz del segmento FF'. Centro: Es el punto de intersección de los ejes. 
Radios vectores: Son los segmentos que van desde un punto de la elipse a los 
focos: PF y PF'. Distancia focal: Es el segmento de longitud 2c, c es el valor de 
la semidistancia focal.  Vértices: Son los puntos de intersección de la elipse con 
los ejes: A, A', B y B'. Eje mayor: Es el segmento de longitud 2a, a es el valor del 
semieje mayor. Eje menor: Es el segmento de longitud 2b, b es el valor del 
semieje menor. Ejes de simetría: Son las rectas que contienen al eje mayor o al 
eje menor. Centro de simetría: Coincide con el centro de la elipse, que es el 
punto de intersección de los ejes de simetría. su ecuación general cuando el 

centro es 0 es: 
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1 

 

Parábola: En matemáticas, una parábola es el lugar geométrico de los puntos 
del plano que equidistan de un punto fijo (llamado foco) y de una recta fija 
(denominada directriz). Geométricamente, la parábola es el resultado de cortar 
un cono con un plano con un ángulo de inclinación respecto al eje de revolución 
equivalente al ángulo de la generatriz del cono. Por lo tanto, el plano que 
contiene la parábola es paralelo a la generatriz del cono. Un rasgo muy 
importante de esta sección cónica es la ecuación de la parábola, ya que según 
cómo sea esta permite identificar qué tipo de parábola se trata, Foco: Es el 
punto fijo F. Directriz: Es la recta fija D. Parámetro: A la distancia entre el foco 
y la directriz de una parábola se le llama parámetro p. Eje: La recta 
perpendicular a la directriz y que pasa por el foco recibe el nombre de eje. Es 
el eje de simetría de la parábola. Vértice: Es el punto medio entre el foco y la 
directriz. También se puede ver como el punto de intersección del eje con la 
parábola. Radio vector: Es el segmento que une un punto cualquiera de la 
parábola con el foco.  entre otras características de las parábolas. Su fórmula 

es: 𝑥2 = 4𝑝𝑦  cuando su origen es (0,0) cuando p es mayor a 0 abre hacia arriba 
y cuando p es menor que 0 abre hacia abajo  
 

 

 

https://www.geometriaanalitica.info/parabola-matematicas-definicion-ecuacion-ejemplos-ejercicios-resueltos-elementos/


Hipérbola: Como sección cónica, se consigue una hipérbola 
cuando se corta un cono mediante un plano con un ángulo menor 
que el ángulo que forma la generatriz del cono respecto a su eje 
de revolución. Matemáticamente, una hipérbola se puede definir 
como el lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen la 
siguiente propiedad: el valor absoluto de la diferencia de las 
distancias desde un punto cualquiera de la hipérbola hasta dos 
puntos fijos (llamados focos) debe ser constante. 

Además, el valor de la resta de esas dos distancias siempre es 
equivalente a la distancia entre los dos vértices de la hipérbola. 
Focos: Son los puntos fijos F y F'. Eje principal o real: Es la recta 
que pasa por los focos. Eje secundario o imaginario: Es la 
mediatriz del segmento FF'. Centro: Es el punto de intersección 
de los ejes. Vértices: Los puntos A y A' son los puntos de 
intersección de la hipérbola con el eje focal. Radios vectores: Son 
los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los focos: 

PF y PF'. Distancia focal: Es el segmento  de longitud 2c. Eje 

mayor: Es el segmento  de longitud 2a. Eje menor: Es el 

segmento  de longitud 2b. Asíntotas: Son las rectas de 

ecuaciones: su ecuación general 

cuando el centro es 0 es: 
𝒙𝟐

𝒂𝟐 −
𝒚𝟐

𝒃𝟐 = 𝟏 

 

Lecturas e imágenes tomadas y adaptada de los siguientes links: https://www.geometriaanalitica.info/secciones-conicas/   

https://economipedia.com/definiciones/circunferencia.html 
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoYElementosDeLaElipse.html 
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoDeHiperbolaYSusElementos.html 
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoDeParabolaYSusElementos.html 

3. Deberás aprender a graficar cada una de las secciones cónicas en el plano cartesiano para ello deberás realizar la siguiente lectura tomar apuntes y 
explicar cómo se debe graficar cada una de las secciones cónicas y graficar cada uno de los 4 ejemplos. 

¿Cómo graficar una circunferencia? 

Para poder graficar la circunferencia debemos conocer su centro y su radio, para ello la ecuación de la circunferencia debe estar de la siguiente manera:  
(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2  donde el punto centro de la circunferencia estará dado por (ℎ, 𝑘)  y su radio será 𝑟, si el punto centro de la circunferencia es (0,0) la 
ecuación tendrá esta forma 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2, observemos el siguiente ejemplo: 

Ejemplo: grafica la siguiente circunferencia: (𝑥 − 3)2 + (𝑥 +
4)2 = 16  lo primero es observar si esta ecuación tiene la forma 
(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2, como podemos observar la primera 
parte si tiene esa forma (𝑥 − 3)2  es de la forma (𝑥 − ℎ)2, pero 
la segunda parte no (𝑥 + 4)2 no es de la forma (𝑦 − 𝑘)2 por 
qué le falta el signo  menos, entonces debemos cambiarlo para 
que el signo de la operación sea menos, esto lo podemos hacer  
utilizamos la ley de signos y cambiamos a 4 por su inverso -4 y 
el signo de la operación lo cambiamos por – quedando así 
(𝑥 − (−4))2 como lo puedes observar (𝑥 + 4)2 = (𝑥 − (−4))2  
si se utiliza la ley de signos menos  por menos da más y tenemos 
la misma expresión, es decir que el centro dela circunferencia 
es (3,-4) ahora solo nos falta saber la medida del  radio para ello 
sacamos la raíz cuadra a 16 que es  4 y obtenemos que 16 = 42, 
y ahora si tenemos la ecuación de la forma indicada para poder 
graficarla (𝑥 − 3)2 + (𝑥 − (−4))2 = 42 , ya tenemos  el centro 
que es  (3, −4)  lo ubicamos en el plano cartesiano  y ahora 
desde esta coordenada medimos 4 unidades, si tenemos  
compas con esa medida trazamos la circunferencia, si no 
tenemos compas  marcamos cuatro  radios en diferentes 
direcciones desde el punto(3, −4)  formando una cruz y unimos 
los puntos, quedando así la gráfica. 

https://www.geometriaanalitica.info/secciones-conicas/
https://economipedia.com/definiciones/circunferencia.html
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoYElementosDeLaElipse.html
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoDeHiperbolaYSusElementos.html
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoDeParabolaYSusElementos.html


¿Cómo graficar una elipse? 

Debemos recordar cual es la forma de la ecuación de la elipse que es  
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1, lo primero que debemos saber es cual va hacer el eje  mayor, eso se define 

mirando que numero es mayor el que está dividiendo a la  x o el que está dividiendo a la  y, dependiendo cual sea el mayor ese será a  y definirá cual es el eje 
mayor, y el que sea menor será  b y definirá el eje menor, ahora debemos fijar cuál es el centro de la elipse para identificarlo miramos que números están 
sumando o restando a x y a y, esos números fijaran las coordenadas en x y y respectivamente, si ningún número a compaña a x y a y el centro será en las 
coordenadas (0,0), ahora debemos encontrar los valores de a, b y c,  a  es la distancia del centro a los vértices mayores,  b la distancia del centro hasta los vértices 
menor y c es la distancia del cetro hasta los focos, como encontramos 𝑎 sacando la raíz cuadra a   𝑎2 como encontramos a 𝑏 sacando la raíz cuadra  𝑏2, y como 

encontramos a  𝑐  remplazando los valores de a y b en la siguiente ecuación  𝑎2 − 𝑏2 = 𝑐2 y encontramos el valor de c. después de tener los valores de a, b, c 
pasamos a ubicarlos  en el plano cartesiano recuerda 𝑎 es la distancia del  centro a dónde se ubican los vértices  mayores, esta distancia se debe medir para los 
dos lados,  b es la distancia de los vértices menores al centro y se mide para los dos lados, y c es la distancia del centro a los focos, ahora debemos ubicar los 

últimos puntos que son los puntos del lado recto que pasa por los focos, esta distancia se saca de la siguiente manera     𝑙𝑟 =  
2𝑏2

a
 después que tenga la medida 

del lado recto este pasara de manera perpendicular por cada uno dos focos dejando la mitán para arriba y la otra mitán para abajo en los dos focos, ahora 
tenemos otros cuatro puntos y lo siguiente es unir los puntos de los vértices, los puntos de los lados rectos y obtenemos la gráfica de la elipse. Observa el 
siguiente ejemplo: 

Ejemplo: debemos graficar la 

siguiente elipse 
𝑥2

16
+

𝑦2

4
= 1  para 

ponerlo de la forma  
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1, 

solo debemos trasformar 16 = 42  
y a 4 = 22  y ahora si esta de la 

forma indica 
𝑥2

42 +
𝑦2

22 = 1, entonces 

ahora debemos identificar cual va 
hacer el eje mayor, como  4 es 
mayor que 2 el eje mayor será el 
eje x y el eje menor será  y, es decir 
que a es  4 y  b es 2, ahora 
definimos el centro dela elipse, 
como 𝑥 y 𝑦 están solos no tiene 
ningún número sumando o 
restando el centro de la elipse será 
el punto (0,0) ya sabemos que el 
valor de a es 4 y el valor de b es 2, 
ahorra para encontrar el valor de  𝑐 
la distancia del centro a dónde 

están los focos, para ello remplazamos a b y a en la siguiente ecuación   𝑎2 − 𝑏2 = 𝑐2 → 16 − 4 = 𝑐2 →   12 = 𝑐2 → √12 = √𝑐2 → 3, 4 = 𝑐 ya tenemos los 

valores de a = 4, b = 2 y c = 3,4  ahora solo nos falta encontrar los puntos del lado recto para ello utilizamos la formula  𝑙𝑟 =  
2𝑏2

a
→ 𝑙𝑟 =

2..4

4
=

8

4
= 2, es decir que 

desde los dos focos vamos a subir 1 unidades para arriba y  vamos a bajar 1 unidad para abajo para fijar los 4 nuevos puntos, ahora los puntos que tenemos son: 
focos (3.4, 0)  y ( −3.4, 0)  vértices  mayores (0,4) y (0,-4)  vértices menores (2,0) y (-2,0) y los puntos  de los lados rectos son (3.4,1), (3.4,-1), (-3.4,1) y (3.4,-1) 
recuerde que estos puntos salen de pararnos en los focos y subir la mitán de lo que nos dio en los puntos del lado recto y bajar la mitad también en cada foco, y 
ahora debemos unir los puntos de los vértices, los puntos de los lados rectos y hemos terminado, en la gráfica los puntos A,B son los vértices mayores, los puntos 
C y D los vértices menores, F2 y F1 los focos P1, P2, P3, y P4 son los puntos de los lados rectos. 

¿Cómo graficar una parábola? 

 Si tenemos la parábola de la forma 𝑥2 = 4𝑝𝑦  ya sabemos que el vértice 
está en el punto (0,0) ahora para encontrar el foco y la directriz debemos 
igualar al número que acompaña a  y con 4p  y despejar a p,  si p da positivo 
la parábola abre para arriba y si p da negativo abre para abajo, ahora el 
foco estará en el punto (0,p) y la  directriz pasara por el punto (0,-p), ahora 
deberás encontrar otros dos puntos para verificar la trayectoria dela 
parábola, te recomiendo que remplaces a y en la función original   por el 
valor de  p en la función original para encontrar dos puntos el punto de p 
y el punto a –p que es equidistante al punto,  ahora une los puntos del 
vértice con los dos puntos que encontraste, traza  la recta de la directriz 
ubica el punto de foco y terminaste, observa el siguiente ejemplo: 

Ejemplo: deberás grafica la siguiente parábola   𝑥2 = 12𝑦,  ya sabemos 
que el vértice está en (0,0) ahora igualamos a  12 =  4𝑝 para despejar  a 

 𝑝,
12

4
= 𝑝  encontramos  que 𝑝 = 3, como 3 es positivo la parábola abre 

para arriba, el foco está en el punto (0,3) y la directriz pasa por el punto 
(0,-3), ahora encontramos dos puntos a lado y lado de la parábola 



remplazando por 3 en la función original 𝑥2 = 12.3 → 𝑥2 = 36 → √𝑥2 = √36 → 𝑥 = 6 encontramos el punto  (6,3)  y como estos puntos son equidistantes 
automáticamente encontramos el punto (-6,3), ahora unimos los puntos  (0,0) con (6,3) y (0,0) con (-6,3) ubicamos el foco (0,3) y trazamos la directriz por el 
punto (0,-3) y hemos terminado. 

¿Cómo graficar una hipérbole? 

Si tenemos la hipérbole de la forma  
𝑥2

𝑎2 −
𝑦2

𝑏2 = 1  ya sabemos  que su centro es (0,0) porque ningún número suma o resta a la x y a la y, ahora en este caso 
𝑥2

𝑎2 es 

el positivo la hipérbole estará abriéndose sobre el eje x, si fuera positivo la parte 
𝑦2

𝑏2 la hipérbole se abriría sobre el eje y, ahora debemos encontrar el valore de a 

y el valor de b, esto lo logramos sacando la raíz cuadrada a  𝑎2 y 𝑏2 respectivamente, después de tener estos valores debo encontrar la distancia focal que la 
definiremos con la letra c, esto lo logramos utilizando la siguiente formula que en si es el teorema de Pitágoras ya conocido por ustedes 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 después 
que tengamos el valor de c definimos los focos que en este caso se ubicarían   (𝑐, 0) 𝑦 (−𝑐, 0) y para definir los vértices serian (𝑎, 0) 𝑦 (−𝑎, 0), ahora para trazar 
las asíntotas las dos rectas que definirán el recorrido de nuestra hipérbola en este caso debemos ubicar 4 puntos para formar un rectángulo los puntos 
son (−𝑎, 𝑏) (−𝑎, −𝑏) (𝑎, 𝑏) 𝑦 (𝑎, −𝑏) ,  construimos el rectángulo y trazamos las 2 rectas que pasan por los vértices del rectángulo y estas serán las dos asíntotas 
de nuestra hipérbola. Ahora si podemos trazar nuestra hipérbole partiendo de los vértices y formando la curva de acuerdo a las asíntotas, observa el siguiente 
ejemplo: 

Ejemplo: debemos graficar la siguiente 

hipérbola cuya ecuación es 
𝑥2

16
−

𝑦2

9
= 1, ya 

sabemos que el centro esta ubicado en la 

coordenada origen (0,0) como 
𝑥2

16
 es el positivo 

la hipérbole se abre sobre el eje x, ahora 
debemos encontrar el valor de a y de b 
sabiendo que 𝑎2 = 16 y 𝑏2 = 9 despejamos 

𝑎2 = 16 → √𝑎2 = √16 → 𝑎 = 4 y hacemos lo 

mismo con b  𝑏2 = 9 → √𝑏2 = √9 → 𝑏 = 3, 
ahorra debemos encontrar la distancia focal 

utilizando teorema de Pitágoras  𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 
remplazamos 𝑐2 = 16 + 9 → 𝑐2 = 25 →

√𝑐2 = √25 → 𝑐 = 5, ya teniendo el valor de c 
establecemos los focos que son (5,0) y (-5,0) y 
los vértices por que ya conocemos el valor de a 
(4,0) y (-4,0),  ubicamos los puntos en el plano y 
construimos el rectángulo con los punto 
(−4,3) (−4, −3) (4,3) 𝑦 (4, −3) que definirá 
por donde pasan las asíntotas, construimos las 
dos rectas como lo podemos  observar en la gráfica, ahora trazamos las dos curvas partiendo de los vértices   y guiándonos por las asíntotas.  

4. Teniendo en cuenta el punto anterior deberás graficar  una circunferencia, una parábola, una hipérbole y una elipse ubicando los vértices, los focos, 
etc. Las gráficas que debes construir son las siguetees: 

a. 𝑥2 + 𝑦2 = 25 (circunferencia)                 b.     
𝑥2

25
+

𝑦2

4
= 1  (elipse)                 c.    𝑥2 = 16𝑦 (parábola)                       d.       

𝑥2

16
−

𝑦2

9
= 1  (hipérbole) 

Si necesitas más apoyo te recomiendo que observes los siguientes videos: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NukYC6THKvM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZtG_9k6UeA 

https://www.youtube.com/watch?v=j7xMP7LOW-Y 

https://www.youtube.com/watch?v=irGJXUriE4s 
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