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Cronograma actividades grado 10                            Periodo lectivo: CUARTO          Año lectivo 2018 
 
DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                      Asignatura: trigonometría  
 

 
SEMANA 

No. 

 
FECHA  

 
TEMA – ACTIVIDAD 

1  
 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 
 

 

INTRODUCCION SECCIONES CONICAS, ACTIVIDAD ME 
PREPARO 

2  
24 –28 DE SEPTIEMBRE 
 

CIRCUNFERENCIA, ECUACION DE LA CIRCUNFERENCIA 
ACTIVIDAD No, 1, 2 INDIVIDUAL Y 3 EN GRUPO  

3  
1 AL 5 DE OCTUBRE 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO No. 1 
PARABOLA, ELEMENTOS Y CONSTRUCCION ECUACION DE LA 
PARABOLA , ACTIVIDAD No. 4, 5 Y 6 
EVALUACION INDIVIDUAL DE CIRCUNFERENCIA  Y PARABOLA 
 

4  
 
15 AL 19  DE OCTUBRE 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO No. 2 
ELIPSE, ELEMENTOS DE LA ELIPSE, ECUACION Y CONTRUCCION 
DE LA ELIPSE  
ELILPSE CON CENTRO EN (h, k) 
EJEMPLOS, ACTIVIDAD No. 7  
ECUACION GENERAL DE LA ELIPSE, ACTIVIDAD No. 8 EN 
GRUPO 

5  
22 – 26 DE OCTUBRE 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO No. 3 
LA HIPERBOLA, ELEMENTOS, ECUACION Y 
CONSTRUCCION, ASISNTOTAS, EJEMPLOS, ACTIVIDAD No 9 
HIPERBOLA EQUILATERA, ACTIVIDAD No. 10 
EVALUACION INDIVIDUAL  DE ELIPSE 

6  
29 DE OCTUBRE AL 2 DE 
NOVIEMBRE 

ECUACION GENERAL  DE LA HIPERBOLA, ECUACION DE LA 
HIPERBOLA CON CENTRO EN (h, k) ACTIVIDAD No. 11  

7  
5 AL 9  DE NOVIEMBRE 
 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO No. 4 
EVALUACION DE EN PAREJA HIPERBOLA 
 

8  
12 – 16 DE NOVIEMBRE 

MARCHA EVALUATIVA 
ENTREGA DE ACTIVIDAD DE NIVELACION , (ACTIVIDAD DE 
MEJORAMIENTO No, 5) 
 

9  
19 – 23 DE NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACION  SE ENTREGA UNA CARPETA 
POR GRUPO  

 
10 

 
26 – 30 DE NOVIEMBRE 
 

 
ACTIVIDADES  ESPECIALES DE MEJORAMIENTO 
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 GUIA DE TRIGONOMETRIA -  GRADO DECIMO 

Resumen de secciones cónicas 
 

                                                       Elementos: radio  ( r ), centro( c ) 

CIRCUNFERENCIA                   X
2 + Y2 = r2       C = (0,0)  radio = ( r ) 

   X2 + Y2 = 1              C = (0,0)  radio = (1)  circunferencia unitaria 
 
 
 Elementos; Eje focal ( eje de simetría), vértice, foco, directriz 
 Y2 = 4PX eje focal “X”                   P> 0 derecha  F = ( P,0) 
                                                                                V= (0,0)                   P<0 izquierda  ⃡      X = - P 
  
 X2 = 4PY eje focal “Y”                   P> 0 arriba  F = (0,P) 
                                                                                V= (0,0)                   P<0 abajo   ⃡   Y = - P 
PARÁBOLA 
    (Y – k)2 = 4P( x – h )  eje focal       “X”      F = (h + P, k) 
 V = ( h, k)  es    y = k                              x = h – p           ⃡  

 
 (X –h)2 = 4P( y –k )  eje focal       “Y”      F = (h,  k + P) 
 V = ( h, k)  es    x = h                             ⃡            y = k – p 
 
 

 
  

     +  
  

    = 1        c = (0,0)    V1 = (a1, 0)      V2 = ( - a, 0)   F1 = (c, 0) )       

                                                                                                                                                             F2= (-c, 0) 
                                                                                                     a           vértice  

                                                                                                    b          eje menor                   a2  = b2  + c2
 

 C           foco eje mayor  “x” 
ELIPSE Eje menor “y” 
Elementos                         

 

     +  
  

    = 1       c=(0,0)  V1=(0 , a1)  V2=(0, - a)  F1=(0, c)  F2=(0,  c) 
Centro                                                 a           vértice   

Vértices                                                                    b           eje menor                    
Focos                                                                         eje mayor  “y”         Eje menor “x” 
Eje mayor 
Eje menor 

a2  = b2  + c2               

   +
      

  =1       c=(h,k)   V1=(h +a1, k)     V2=(h - a, k)                                                                                                                      

e = 
 

 
   (exentricidad)                                                                          F1 = (h+c ,k)   F2 =(h-c, k) 

                                                                    Eje mayor  “x”         
                                                                             Eje menor “y” 
  

       

   +
      

  =1       c=(h,k)   V1=(h, k+a)     V2=(h,  k -a)                                                                                          

                                                                                                                       F1 = (h, k+c)   F2 =(h, k- c)                                                                                     
                                                                    Eje mayor  “y” ,    Eje menor “x” 
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     -  
  

    = 1                         c = (0,0)    Eje focal “X”  

                                                                                                          Asíntotas          Y = 
 

 
 ;     Y= - 

 

 
  

 
                                                         a           vértice                           V1 = (a1, 0)      V2 = ( - a, 0)    
                                                         b          eje conjugado               F1 = (c, 0)      F2 = (-c, 0) 
                                                         C           foco                                D= x        ]         
                                                                                                               I =  Y    Re 
                                                           c2  = a2  + b2

 abre en “x” 
 
                                                                                                                     

HIPÉRBOLA                                *      
  

     -  
  

    = 1                         c = (0,0)    Eje focal “Y” 

                                                                                                            Asíntotas          Y = 
 

 
 ;     Y= - 

 

 
  

Elementos                                         a           vértice                           V1 = (0,a)      V2 = ( o, - a) 
Centro                                           b          eje conjugado               F1 = (0, c)      F2 = (0, -c) 
Eje mayor                                        C           foco                                D= X    Re 
Eje conjugado                                                                            I =  Y       ]         
Vértices                                          c2  = a2  + b2

 abre en “y”  

Focos                                                                                 

Asíntotas                                    *  
  

     -  
  

    = 1        a  =  b                                
c2  = a2  + b2                                                    

                                                                                                                                                              
                                  

                                                     *     
      

     -  
      

    = 1                     c = (h,k)    Eje focal      “X” 

      

                                                                                                          Asíntotas          Y -k = 
 

 
     ;      

            

                                                                                                                                        Y -k= - 
 

 
      

                                                                       V1 = (h - a, k)      V2 = (h + a, k)    
                                                                        F1 = (h -c, k)      F2 = (h +c, k) 

      

                                                       *    
         

     -  
      

    = 1                       c = (h,k)    Eje focal      “Y”  

                                                                                                          Asíntotas          Y -k = 
 

 
     ;      

            

                                                                                                                                        Y -k= - 
 

 
      

                                                                       V1 = (h , k - a)      V2 = (h , k + a)    
                                                                        F1 = (h , k -c)      F2 = (h , k +c) 
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SECCIONES CÓNICAS 

¿Cómo surgió? 
Apolonio de Persa (262- 200 a.c )  fue un matemático y astrónomo griego de gran talento que 
escribió sobre gran variedad de temas matemáticos, su fama procede esencialmente de sus 
secciones cónicas, en donde el método utilizado está mucho más próximo a los métodos de 
geometría analítica actual que a las puramente geométricas. 
Los griegos de la época de PLATON  consideraban que las secciones cónicas (ELIPSE, PARÁBOLA, E 
HIPERBOLA) procedían de la intersección de un cono con un plano (de ahí el nombre de secciones 
cónicas), uno de los predecesores más importantes fue Menecmo ( 375 -325 a.c) alumno de 
Eudoxio, a quien se le atribuye el descubrimiento de las secciones cónicas, lo que le permitió 
resolver el problema de los oráculos de Delos. Menecmo descubrió las propiedades de la parábola 
y de la hipérbola que corresponden en coordenadas cartesianas a las relaciones que resultan de la 
proporción continua  x2 = ay,  y2 = ax, xy = ab.  
No se sabe como partiendo del método de obtención de las secciones cónicas obtuvo Menecmo 
las ecuaciones  xy = ab, y2 = bx, necesarias para la resolución de la duplicación del cubo. 
Finalmente vale la pena resaltar que Apolonio demostró que no es necesario tomar secciones 
perpendiculares a un elemento del cono, es suficiente con variar a partir de un cono ordinario la 
inclinación de los planos que lo cortan. 
También se debe a Apolonio la idea de la superposición  de dos conos. El vértice de uno apoyado 
en el del otro, de tal manera que sus ejes coincidan. 

 

¿EN QUE SE APLICAN? 
 
Las tres secciones cónicas no degeneradas (parábola, elipse e hipérbola) tienen importantes 
aplicaciones prácticas. 
La parábola,  por ejemplo da origen a una superficie conocida  como ´paraboloide, modelo 
utilizado para la transmisión   y recepción de señales de comunicación, muy conocidas como 
antenas parabólicas. 
La hipérbola, es el modelo comúnmente utilizado en navegación para localizar un sitio específico, 
mediante el conocimiento de cierta información en tres putos distintos. 
Un caso muy espacial de la elipse es su uso para el tratamiento de cálculos renales por resonancia, 
con más exactitud, el tratamiento de cálculos renales se basa en la propiedad reflexiva de la elipse. 
Un electrodo se coloca en un foco de la elipse y el paciente queda ubicado en el otro foco, de tal 
manera que cuando el electrodo es descargado se producen ondas ultrasónicas que golpean la 
pared de la elipse y se reflejan en el cálculo (perdiéndose poca energía en la reflexión) la energía 
descargada ene l cálculo renal la pulveriza en pequeños fragmentos que serán eliminados por las 
vías urinarias. 
 

DEFINICION DE CÓNICA 
Las secciones cónicas son curvas que pueden obtenerse como la intersección de un cono circular  
con un plano que no contenga al vértice del cono. Las distintas cónicas aparecen dependiendo de 
la  inclinación del plano respecto del eje del cono. Si el plano es perpendicular a dicho eje produce 
una  circunferencia; si se lo inclina ligeramente, se obtiene una   elipse; cuando es paralelo a una 
generatriz del cono se tiene una  parábola  y si corta a ambas ramas  del cono la curva es una 
hipérbola.   
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Hagamos un esquema de lo que hemos dicho:  
     
Cortamos una superficie cónica por un plano que no pase por su  vértice y llamamos 
α al ángulo que forma el eje del cono con la generatriz del mismo y, llamamos β al 
ángulo que forma el plano con el eje del cono.  
Según la relación entre estos ángulos, ambas superficies se cortarán  en: 
  
• una circunferencia si β = 90º  
• una elipse si α  <  β  <  90º  
• una parábola si  α = β 
• las dos ramas de una hipérbola si α  >  β    
 
Las cuatro secciones cónicas básicas se ilustran en las siguientes figuras:  

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVA: desde la posición izquierda, en la que el plano es perpendicular al eje, este se ha ido 
inclinando cada vez más, en las tres primeras posiciones el plano solamente corta una de las hojas 
de la superficie cónica, pero cuando un plano llega a ser paralelo a dos generatrices ( cuarto caso) 
entonces el plano corta a las dos hojas en la superficie cónica, de la cual resulta la hipérbola que es 
una curva con dos ramas. 

 

ME PREPARO 

 
1. Resuelvo las ecuaciones por completación de cuadrado 

a. X2 + 2x – 3 = 0 
b. Y2 – 5y + 6 =0 
c. -8 – 23m + 3m2 =0 

 
2. Completa el cuadrado en x , en y o en xy, para transformar cada expresión en una de 

las formas siguientes 
A(x – h)2 + B(y – k)2 + C;   A(x – h)2 + B(y – k); A(x – h) + B(y – k)2 ; en donde h, k, A, B, C 
son constantes. 
a. X2 + 4x – 2y + 6  
b. Y2 -10y + 8x + 41 
c. X2 + y2 – 4x – 6y + 12 
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3. Hallo la distancia entre los puntos dados. 
a. (6,4) y (8,11)                                       b. (0,0) y (5,13)             c. ( a,b) y ( -a,-b) 
d. (x, 4x) y ( -2x, 3x) si x >0 
 
4. Dado los puntos A y  B y cuyos valores correspondientes son ( -2,6) y ( 8,24) 

respectivamente encuentre la distancia entre A y B 
 

5. Encuentre el valor de x si la distancia entre los puntos M =(3,5) y  N=(x,8) es √   
 

 
6. ¿El triángulo de vértices A=(10,5); B=(3,2); C=(6,-5), es rectángulo? 

 
7. Encuentre la longitud de los lados de los triángulos cuyos vértices son los puntos  

a. A=(3,2); B=(7,-1);  C=(-4,-5) 
b. P=(0,4); Q=(0,5); R=(12,4) 

 
8. Comprueba que el triángulo de vértices A= (2,3); B= (-1,6); C= (-4,3)  es rectángulo 

isósceles. 
 

9. Encuentra las coordenadas del punto medio del segmento de extremos A=(2,6) y 
B=(8,10) 
 

10. Encuentra las longitudes de las medianas del triangulo de vértices P=(3,1); Q =(-6.2) y 
R=(2,-7) 
 

11. Halla la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos       
A=(-8,-2) y B=(5,7) 

12. Grafica la recta que pasa por (1,2) cuya pendiente es 
 

 
 

 

13. Si una recta pasa por el punto A= (2,8) y tiene pendiente  
 

 
, halla su ecuación 

 

14. Halla la ecuación de la recta que pasa por   (  
 

 
   

 

 
     y es paralela a la recta        

x + 3y = 1 
 

15. Calcula la pendiente y la ordenada en el origen para las rectas siguientes 
a. X – 3y + 2 =0                                        b. 2x – 3y + 12 = 0  
 

16. Graficar las siguientes funciones 

a. f(x) =  -  
 

 
  x + 4 

b. f(x) = - x2 + x – 6 
c. f(x)= 6x2 + 8x + 2
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LA CIRCUNFERENCIA 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD No. 1 
1. Dibuja  el punto (3,4) en el plano cartesiano 
2. Con la ayuda de la regla marca la distancia de 2 cm desde el punto (3,4) en todas las 

direcciones mayor número de veces posibles  
3. Une los puntos resultantes  
4. ¿Qué figura geométrica de los vistas en años anteriores obtuviste? 
5. Haz el mismo proceso en otro plano, desde el punto 1 al 4 pero con el compás en vez de regla 
6. Dibuja en un plano cartesiano los puntos  M= (3,4) y N = (6,6) 
7. Une estos dos puntos y encuentra la distancia entre ellos 
8. Haciendo centro en m hasta n dibuja una circunferencia 
9. Que nombre recibe el punto M y la distancia   ̅̅ ̅̅ ̅  
10. Dados los puntos de  coordenadas (x,y) y (h, k) encuentra la distancia entre ellas 
11. Únelas a través de un segmento 
12. Que nombre recibe la distancia entre los puntos 
13. Eleva ambos lados de la ecuación encontrada en el punto 10. Al cuadrado 
14. Escríbela ecuación obtenida en los numerales 6,7 y 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUNFERENCIA: es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a 

un punto fijo, llamado centro es constante, la distancia fija se llaman RADIO 

ECUACION DE LA CIRCUNFERENCIA:  

a. Forma ordinaria, estándar o implícita: la circunferencia de centro c =(h, k) y radio  r >0, 

está dada por la ecuación    (x-h)2 + (y-k)2 =r2
 

b. Forma general de la circunferencia:  x2 + y2 +Bx +Ey +F =0 
x2+ y2  siempre tienen el mismo coeficiente 

1.    𝑑𝐴𝐵̅̅ ̅̅ =   𝑥  𝑥      𝑦  𝑦     

 

2. Punto medio del segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = ( 
𝑥2+𝑥1 

 
, 
𝑦2+ 𝑦1

 
) 

3. 𝐿 
̅̅ ̅       𝐿 

̅̅ ̅  ↔ m1 = m2        

4. 𝐿 
̅̅ ̅           𝐿 

̅̅ ̅     ↔ m1 * m2 = - 1;     m1  = -   
 

𝑚2
             ó   m2  = -  

 

𝑚1
 

5. Pendiente de una recta   m =  
𝑦2  𝑦1

𝑥2  𝑥1
 

6. La distancia d, de un punto p= (x0,y0) a una recta �̅� de ecuación Ax + By + c =0 es   d=  
𝐴𝑥0+𝐵𝑦0+𝐶

√𝑎2+𝑏2
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ACTIVIDAD No.2 

 
A. Determina la ecuación ordinaria y grafica  la circunferencia que satisfaga las condiciones 

dadas 
1. Centro (0,0),  radio=R 
2. Centro (3,2),  radio =5 

3. Centro ( 
 

 
   , radio = 6 

4. Centro (0,0), radio = 4 
B. Determina la ecuación ordinaria de la circunferencia  y la gráfica 

1. Centro (4,0) y pasa por (- 1,3) 

2. Centro (0,0) pasa por  ( 
 

 
   )  

3. El diámetro es el segmento que une los puntos (-4,2) y (6, -4) 
C. Si  la ecuación de una circunferencia es (x-3)2 + (y + 4)2  = 36, demuestra que el punto (-1,-3) 

es interior a la circunferencia y el punto (- 4,1) es exterior 
 

 
 

ACTIVIDAD No. 3 
 

1. Halla la ecuación de la circunferencia de radio 5 y cuyo centro es el punto de intersección 
de las rectas 3x – 2y – 24 =0      y    2x + 7y + 9 =0  

2. Determina la ecuación general de la circunferencia  cuyo diámetro tiene por extremos a 
los puntos (- 3, -2) y (-1,4) 

3. Grafica la circunferencia  x2 + y2 – 2x + 4y – 11 =0, hallando el centro y el radio 
4. Grafica la circunferencia 2x2 + 2y2 – x =0 hallamos centro y radio 
5. Determina l ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A=( 4,-2); B=(.5,1); 

C=(2,2) 
6. Dibuja 2 circunferencias 

a. Tangentes 
b.  Secantes 
c. Concéntricas 

7. Escribe que es lo que más te gusta de tu colegio 
 

Actividad de mejoramiento No. 1 
Esta actividad se realiza en el cuaderno de problemas 
matemáticos. Observa el video https://youtu.be/EsHvbc0pfOk, 
también lo puedes ver en el blog 
http://matematicamentehablando.jimdo.com y luego plantea cuatro 
ejercicios similares al ejemplo  
 
 
 

LA PACIENCIA EN EL HOMBRE ES EL TERTIMONIO DE SU SABIDURIA 
 

https://youtu.be/EsHvbc0pfOk
http://matematicamentehablando.jimdo.com/
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LA PARÁBOLA 
 

El estudio de la parábola es de gran importancia en algunos fenómenos físicos como el tiro 
parabólico y los efectos de propagación de ondas.  

 
 
 
 
 
 
        CONSTRUCCIÓN DE LA PARÁBOLA 

 
             ACTIVIDAD No. 4 
             Para construir una parábola se necesita: 

 Una escuadra que llamaremos ABC, con ángulo recto en B 

 Un hilo con la misma longitud del cateto AB que llamaremos L 
 
PROCEDIMIENTO 

1. En un hoja trazamos una recta que llamamos   ⃡  y marcamos 
un punto externo que denotamos F 

2. En A se sujeta un extremo del hijo y el otro extremo se fija en F 
3. El cateto   ̅̅ ̅̅  de la escuadra se coloca sobre la recta d 
4. Se templa el hilo con un lápiz, haciendo coincidir con el cateto  

   ̅̅ ̅̅̅ en el punto P, formando así el segmento   ̅̅ ̅̅  
5. Manteniendo el hilo templado con el lápiz se desliza la 

escuadra a lo largo de la recta d      
                                                         

 
                                                    ELEMENTOS  DE LA PARÁBOLA 
 En una parábola podemos reconocer los siguientes 

elementos: 
 EJE DE SIMETRIA: recta que contiene al 

foco y al vértice y además permite reflejar una rama de la 
parábola sobre la otra. 

 VÉRTICE: punto de la curva que se 
intercepta con el eje de simetría, el vértice es el punto 
medio entre el foco y la recta directriz. 

 FOCO: punto ubicado sobre el eje de 
simetría, que se encuentra en la misma distancia del vértice 

que la directriz  
 DIRECTRIZ.: Recta perpendicular al eje  de simetría que se encuentra a la misma 

distancia del vértice que el foco. 
 CUERDA FOCAL: segmento que une dos puntos de la parábola pasando por el foco. 
 
 LADO RECTO: Es la cuerda focal perpendicular al eje de simetría, su longitud es 4 

veces la distancia del vértice al foco. 

LA PARÁBOLA: es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan 

de un punto fijo llamado foco (F), y  una recta fija, llamada directriz. (𝒅  ⃡   , 

ambas contenidas  en el mismo plano 



                 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
                                                  NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR  
                                                        SEDE LICEO FEMENINO 

10 
 

Código FR- 17- GA 

Versión: 002 

Emisión 02/09/2008 

 

Actualización 02/12/2010 

 
PROPIEDAD INTERESANTE DE LA PARABOLA 

 Una de las propiedades geométricas de la parábola más utilizada fue 
descubierta por los griegos: un rayo, por ejemplo, de luz, que emane del foco, se 
refleja en la parábola a lo largo de una trayectoria paralela al eje de la parábola, 
sin importar cual sea el punto de reflexión.  
Recíprocamente, un rayo paralelo al eje de la parábola y reflejado en ella pasa 
por el foco. Este  hecho es útil en la construcción de linternas, faros de 
automóviles y faros buscadores, en los cuales el reflector tiene una sección 
transversal parabólica y la fuente luminosa está en el foco.  
 

ACTIVIDAD No. 5    ECUACION CANÓNICA CON VÉRTICE (0,0)  
 
 
 
 
 

 
d   ̅̅ ̅̅  = d   ̅̅ ̅̅ ̅ 

(                )2   =  (                )2 

 

 

                                      COMPLETAR 
 

 

   

 

Y2 = 4PX 
 

d   ̅̅ ̅̅  = d   ̅̅ ̅̅  

(                 )2   =  (                 )2 

 

 

                        COMPLETAR 
 
 
                     X2 = 4PY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ECUACION CANÓNICA DE UNA PARÁBOLA CUYO EJE  DE SIMETRIA COINCIDE CON 

EL EJE “X” Y SU VÉRTICE ES EL ORIGEN, TIENE LA FORMA:    y2 = 4Px 
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Análogamente podemos encontrar la ecuación canónica de una parábola según el eje de 
simetría y la orientación de sus ramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ECUACION CANÓNICA CON VERTICE  (h, k) 
 
 
 
 
 
Consideremos una parábola con vértice (h,k) y el eje de 
simetría paralelo al eje Y 
 
 
 
 
Si el grafico de la parábola abre hacia abajo la ecuación es  
 
 
 
 
 

LA ECUACION CANÓNICA DE UNA PARÁBOLA CON EL  EJE  DE SIMETRIA PARALELO AL 

EJE “X” Y VERTICE (h, k) ES DE LA FORMA (y-k)2 = 4p(x-h)  
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Consideremos una parábola con vértice (h, k) y eje de 
simetría paralelo al eje X 
 
 
 
 
 
 
 
Si el grafico de la parábola abre hacia la izquierda la ecuación es 
   
Parábolas con vértice (h, k) y eje de simetría paralelo al eje Y 

 
 
Parábolas con vértice (h, k) y eje de simetría paralelo al eje X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ECUACION GENERAL DE LA PARABOLA 
 

La ecuación general de la parábola con eje de simetría paralelo al eje “x” es de la forma y2 + Ay +Bx 
+ C =0, con A, B, C     R 
Análogamente… La ecuación general de la parábola cuyo eje de simetría es paralelo al eje “y” es de 
la forma  x2 + Ax +By + C =0, con A, B, C     R 
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Consideremos la ecuación de la parábola con vértice en el punto (h, k) y con eje de simetría 
paralelo al eje “x” desarrollamos el cuadrado,  efectuamos el producto, transponemos términos y 
ordenamos así: 

(y – k)2  =  4p(x – h) 
 y2 – 2yk + k2 = 4px – 4ph 
y2 – 2yk + k2 -  4px + 4ph = 0 

si llamamos A = -2k, B= - 4py, C= k2 + 4ph, constantes reales, obtenemos la ecuación general de la 
parábola. 

 
En el caso de las parábolas con ejes paralelos a “y”, A= - 2h, B= - 4py, C= h2 – 4pk 
De otra parte, en los estudios generales de la geometría analítica se conviene en denotar 
por Ax2 + Bxy + Cy2+ Dx + Ey + F =0, o la ecuación general de segundo grado con dos 
variables en la que el término Bxy se refiere a las curvas cuyos ejes de simetría no son 
paralelos a los ejes coordenados.  
 

ACTIVIDAD No. 6. 
 
a. Encontrar la ecuación canónica de la parábola con foco es f =(3, 0)  y directriz x =- 3 
b. Encontrar la ecuación de la parábola con foco  f = ( 4, 5) y su vértice V = ( 4, 2) 
c. Encontrar la ecuación canónica de la parábola con foco F= ( -2, 1) y directriz x =2 
d. Dada la parábola con vértice en (2, 1) y directriz es Y = 2, determinar su ecuación 

canónica y las coordenadas del foco. 
 
 

 

 

 

Actividad de mejoramiento No. 2 
Esta actividad se realiza en el cuaderno de problemas matemáticos. Observa 

el video https://youtu.be/N8WhvRJbGC8 , también lo puedes ver en el blog 
http://matematicamentehablando.jimdo.com y luego plantea cuatro 
ejercicios similares al ejemplo 
 

 

  LA ELIPSE 
  ¿EN QUE SE APLICA? 
El desarrollo de estudios sobre la elipse es de gran importancia en la aplicación a 
fenómenos físicos sobre acústica, soportes y orbitas de planetas. Para eliminar cálculos 
renales <8 pequeñas piedras formadas frecuentemente de calcio) los médicos algunas 
veces utilizan un aparato conocido como LITHOTRIPTER  (Por sus siglas en ingles lith –uh-trip-tor que significa 
pulverizador de piedras. Este instrumento utiliza ondas de choque de ultrasonido que de desplazan a raves del agua 
para pulverizar las piedras. Después de tomar, rayos X al paciente, para identificar la posición y el tamaño del 
cálculo renal para pulverizar, se produce a ubicar el LITHOTRIPTER de manera que las ondas de choque se 
reflejan en la pared interior de un tubo en forma elíptica y pulveriza los cálculos renales. Este aparato tiene un 

La persona inteligente se recupera de un fracaso, la que no lo es 

nunca se recupera de un éxito. 

 

https://youtu.be/N8WhvRJbGC8
http://matematicamentehablando.jimdo.com/
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electrodo que cuando es descargado produce las ondas ultrasonido, este debe ubicarse en uno de los focos de la 
elipse y en el otro foco debe ubicarse el cálculo renal. 
En 1609, el astrónomo alemán Johannes Kepler ( 1571 -1630) descubrió y público en su primer libro astronomía 
nova. Que cada planeta en su 
periodo de traslación alrededor 
del sol describía una trayectoria 
en forma de elipse, con el sol en 
uno de los focos 
  
  

 

 
CONSTRUCCION DE LA ELIPSE 

 
Para construir una elipse se necesita: 

 un hilo de mayor longitud que el segmento    ̅̅ ̅̅̅ 

 lápiz y una hoja de papel 
 
 

PROCEDIMIENTO 
1. se traza una recta y sobre ella marcamos dos puntos que 

llamaremos F y F’ 
2. sujetamos los extremos del hilo a los puntos F y F’ respectivamente 
3. se templa el hilo con un lápiz y manteniéndolo tirante se desliza el lápiz sobre el papel 

El trazo que se hace de este modo sobre el papel es la elipse. 

En cualquier punto P de la elipse se cumple que    ̅̅ ̅̅̅ +     ̅̅ ̅̅ ̅ =L 
 
 
 

 

 

ELEMENTOS DE LA ELIPSE 

 

 

 

 

 

1. FOCOS: son los puntos fijos F1 y F2 

2. EJE FOCAL: es la recta que pasa por los puntos de la elipse 

3. VÉRTICES: son los puntos V1 y V2 donde la elipse corta al eje focal 

La elipse es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos 

llamados focos es constante 
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4. EJE MAYOR: es el segmento cuyos extremos son  V1 y V2 de acuerdo con la definición de 

elipse se cumple que  V1 * V2 = 2ª 

5. CENTRO: es el punto medio de     
̅̅ ̅̅ ̅̅   y también punto medio de      

̅̅ ̅̅ ̅̅  lo denotamos por O 

6. EJE MENOR: es el segmento     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ perpendicular al eje mayor y que pasa por el centro 

7. DISTANCIA FOCAL: es la distancia entre los dos focos y se designa por 2C; es decir         

    
̅̅ ̅̅ ̅̅  =2C 

 

ECUACIÓN DE LA ELIPSE 
Para deducir la ecuación de la elipse trazamos un sistema  de coordenadas en el plano de la curva de 

modo que el origen coincida con uno de los ejes coordenados (por ejemplo con el eje X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         DEDUCCIÓN: 

 Sea p(x,y) un punto cualquiera de la elipse y apliquemos la definición     
̅̅ ̅̅ ̅ +    

̅̅ ̅̅ ̅ = 2a 

 Ahora:    
̅̅ ̅̅ ̅ =             

                
̅̅ ̅̅ ̅ =            

 Por lo tanto:               +              = 2a 

                 =                

                                                

(x + c)2 + y2  =                

x2 + 2cx + c2 + y2 = 4a2 – 4a           + x2 -2xc + c2 + y2 

Cancelando términos  

4cx – 4a2 = 4a           

 Dividiendo entre 4 toda la ecuación, elevando al cuadrado y 
cancelando términos 

a4 – a2c2 = a2x2 – c2x2 + a2y2 

factorizando      a2(a2 – c2) = x2(a2 – c2) + ay2 

 Dividiendo ambos miembros de la última ecuación por a2 (a2 –c2) 
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obtenemos 

 1 =  
 2

 2  +   
 2

 2   2                                                      (1) 

En la figura podemos observemos que:    =        

                           =                                                     (2) 

  

Finalmente reemplazando (2) en (1): 
 2

 2  + 
 2

 2 = 1                                   (3)          

 

 

 

 

 

 

En forma similar podemos demostrar que si los focos de la elipse son los puntos F1=(0, -c) y     F2 =(0, c); es 

decir, el eje focal coincide con el eje Y entonces la ecuación es  

  

    + 
  

    = 1, donde b es un miembro positivo tal que     =             

1. Tanto en la ecuación     
  

    + 
  

    = 1  como en la ecuación      
  

    + 
  

    = 1 

intervienen las cantidades a, b, c que representan: 

a;  es la distancia del centro al vértice 

b; es la distancia del centro al extremo del eje menor 

c; es la distancia del centro al foco 

 
2. El valor de “a” siempre es mayor que el valor de “b” 

3. Si escribimos la ecuación en la forma   
 2

 
 +  

 2

 
 = 1 

Tenemos:  * Si A = B, representa una circunferencia  
     *  Si A > B, representa una elipse horizontal 

                    *   Si A < B, representa una elipse vertical 

 

 

 

La ecuación de una elipse cuyos focos son F1 (-c, 0) y f2(c, 0)  y en la cual 2a es la 

suma de las distancias de un punto cualquiera P de la elipse a los focos es  

𝒙𝟐

𝒂𝟐
  + 

𝒚𝟐

𝒃𝟐
  = 1                   “donde b es un número positivo                                            

                                                tal que    𝒃𝟐 = 𝒂𝟐   𝒄𝟐 ”                
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ECUACIÓN DE LA ELIPSE CON  C = (h, k) 

 

 

Tracemos el sistema x’ y’ por el centro de la elipse de tal 

manera que x’ sea paralelo a x e y’ paralelo a y 

Si p(x,y) es un punto cualquiera sobre la curva, entonces 

por el criterio de traslación de ejes  

 x’ = y – h                                     (1) 

y’ = y – k 

La ecuación de la elipse en el sistema x’y’ es: 

  2

 2   + 
  2

 2    = 1                               (2) 

 

Reemplazando (1) en (2) obtenemos finalmente: 

     2

 2   + 
      2

 2   = 1 

 

Si el eje focal es paralelo a “y”, entonces la ecuación resultante es  

     2

 2   + 
      2

 2   = 1 

 

EJEMPLO 1 

Graficar la elipse que tiene por ecuación 25x2 + 16y2 + 100x – 96y – 156 =0, indicando todos sus 

elementos 

SOLUCION 

La ecuación general dada, la transformamos en la ecuación canónica completando cuadrados 

 25(x2 + 4x + 4) + 16(y2 – 6y + 9) = 156+100+122 

25(x + 2)2 + 16(y - 3)2 =400 

Ahora dividimos por 400 

    +   2

   
  + 

        2

   
  = 

   

   
                               

  +  2

  
   

     2

  
=   

 
LA ÚLTIMA ECUACION NOS INDICA QUE: 

1. Centro O= (-2, 3) 

2. Eje focal vertical, debido a que el  mayor denominador está sobre el termino que contiene Y, entonces  

a2= 25                   a = 5 

3. B2 = 16            b = 4 

4. Lo anterior nos permite calcular el valor de c 
 

POR LO TANTO LA GRÁFICA SERÍA: 
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EJEMPLO No. 2 

 

Hallar la ecuación general de la elipse cuyo eje mayor mide 20 cm y los focos son los puntos de coordenadas 

(0, 5√ ) y ( 0, - 5√   

SOLUCION 

 

Primero realizamos el grafico 

 

Observemos que la elipse tiene como eje focal al eje Y,  

c = 5√ ;  como nos dicen que el eje mayor mide 20 cm, entonces a= 10 cm, esto nos 

permite calcular b 

    =       ;   

b2 = (10)2 -  ( √  
 
                                  

b2= 100- 75 

                                                       b2= 25 

                                                       b = 5 

                                                Finalmente la ecuación de la elipse sería 

                                                   
 2

   
  

 2

  
= 1 

                                                        =     

 

 

ACTIVIDAD  No. 7 
A. Hallar la ecuación de la elipse y dibujar la grafica 

1. Centro en el origen, un foco en el punto (2,0) y un vértice en el punto (0, 5) 

2.  Centro en el origen, un foco en el punto ( -4, 0) semieje menor 3 

3. Centro en el origen, un vértice en el punto (-7, 0) y un extremo del eje menor es el punto (0, 3) 

B. Dada la ecuación de la elipse determinar el centro, los vértices, los focos, puntos extremos del eje 

menor, y construir la grafica 

4. 25x2 + 4y2 = 100 

5. 3x2 + 4y2 =12 

6. 9x2 + 25y2 =225 

C. Pruebe que la ecuación de la elipse con centro en el punto (h,k) y focos sobre una vertical es  

     2

 2   + 
      2

 2   = 1 

D. Hallar la ecuación de la elipse que tiene sus focos en (5, 0) y (-3, 0) si 2a = 12 

E. Establezca la ecuación de la elipse que tiene su centro e (-1, -2)  si su eje mayor es vertical y mide 6 

unidades y su eje menor 4 unidades 

F. Halle la ecuación  de la elipse cuyo centro está en (3,2), uno de sus focos en (7, 2) y el vértice 

correspondiente en (9, 2) 
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Ecuación general de la elipse 

Si desarrollamos la ecuación  
     2

 2   + 
      2

 2   = 1, obtenemos  

 

b2x2 + a2y2 – 2b2hx -2a2ky + b2h2+a2k2- a2b2 =0 

        A            C               D            E                        F 

Esta ecuación tiene la forma  Ax2 +Cy2 + Dx + Ey +F =0, es decir, una ecuación de segundo grado en “x” y “y” 

en el cual los coeficientes A y C son de igual signo pero distinto valor numérico 

Para demostrar que una ecuación de la forma  Ax2 +Cy2 + Dx + Ey +F =0, representa una elipse es 

necesario verificar que A    C y que A*C > 0 y luego, recurrir al método de completación al trinomio 

cuadrado perfecto como lo hicimos en la circunferencia y la parábola. 

 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO No. 3 

SE REALIZA EN EL CUADERNO DE PROBLEMAS MATEMATICOS  
A. El eje mayor de una elipse mide 10 cm, el eje focal es paralelo al eje “y”, pasa por el punto (-5, 7) y su 

centro es (-5, 3) hallar su ecuación 

B. El centro de una elipse es (4,-1), un foco es F1(1,-1) y pasa por el punto (8, 0), halla su ecuación 

C. Determinar si la gráfica de la ecuación dada es una elipse, un punto o el conjunto vacio si la grafica es 

una elipse, del centro, los focos, los vértices y los extremos del eje menor. 

1. 25x2 + 9y2 – 50x + 36y – 164 = 0 

2. x2 + 2y2 – 10x + 12y + 43 = 0 

3. 4x2 + 3y2 + 16x + 6y + 31 = 0 

4. 9x2 + 4y2 – 8y – 32 = 0 

5. 6x2 + 7y2 + 1 = 0 

6. Se denomina excentricidad € de una elipse al cociente entre la distancia de un foco al centro y la  

distancia de un foco al centro y la distancia de un vértice al centro ( es decir e= 
 

 
 ) determinar la 

excentricidad de la elipse cuya ecuación es: x2 + 9y2 + 10x +16 = 0 

D. Hallar la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos del plano tales que su suma de distancias a 

los puntos fijos (3, 6) y (3, -2) es igual a 12 

 

 

HIPÉRBOLA 

 

 

 
Una HIPÉRBOLA es un conjunto de puntos del plano tales que la resta de las distancias de 

cualquiera de ellos a dos puntos fijos (distancia mayor-distancia menor) llamados focos es 

una constate positiva que representamos por 2a 
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CONSTRUCCION DE LA HIPÉRBOLA 

Para construir una hipérbola se procede de la siguiente manera: 

Se conoce los vértices V1,  V2 =2a y la distancia focal F1-F2 =2c 

1.  Trazamos  los dos ejes perpendiculares y situamos los datos; los vértices V1, V2 y los focos F1 y F2.  

2. Situamos sobre el eje real una serie de puntos cualquiera 1, 2, 3, 4,….  

3. Tomemos el punto 3 por ejemplo, cogemos la distancia del punto al vértice V2; 3-V2=r1, y trazamos 

una arco de centro en F2 y radio r1.  

4. Tomamos la distancia del punto al vértice V1; 3-V1=r2, y trazamos una arco de centro en F1 y 

radio r2, que corta al arco anterior en el punto P que es un punto de la hipérbola. 

5. Se repite la operación cambiando de centros es decir con centro en F1 y radio r1 y con centro en F2 

y radio r2, y se obtienen los puntos del otro lado de la hipérbola respecto al eje virtual.  

6. Se repite el procedimiento con los otros puntos 1, 2,3, 4,  y se unen y obtenemos la hipérbola. 

 

 

ELEMENTOS DE LA HIPÉRBOLA 

En la siguiente figura los elementos de la hipérbola son: 

V1V2= 2a eje focal  

Mediatriz de V1V2 = eje imaginario 

F1 y F2 = focos 

F1F2 = 2c = distancia focal 

V1 y V2 vértices  

d1 y d2 radios vectores de P 

|d1 – d2| = 2a, constante 

Excentricidad= 
 

 
(>1) 

Focos: son los puntos fijos F1 y F2 

Distancia focal: es la distancia entre los dos focos y se representa 

por 2c, es decir F1F2 =2c 

Radios vectores: son los segmentos trazados desde un punto P de la hipérbola a los focos F1 y F2 

Eje focal: es la recta que pasa por los focos 

Eje imaginario: Es la mediatriz del segmento     
 ⃡        

Centro: es el punto medio del segmento     
 ⃡        

Vértices: son los puntos V1 y V2 donde el eje focal corta la hipérbola 
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Eje transverso: es la porción del eje focal comprendida éntrelos 

vértices V1 y V2 

 

OBSERVACION: Cuando se estudió la elipse. Se vio que b 

representaba la longitud del semieje menor, en 

cambio en la hipérbola b no representa ningún 

elemento, sin embargo lo podemos localizar sobre el 

eje imaginario trazando una circunferencia con centro 

en uno de los vértices y radio c, la longitud del 

segmento B1B2 se representa por 2b. 

En esta misma figura podemos observar los valores a, b, c 

que intervienen en la hipérbola: aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo 

rectángulo B1OV2, nos queda:        =    

 

ECUACIÓN DE LA HIPÉRBOLA 

 

Para hallar la ecuación de la hipérbola, al igual que la parábola y la elipse, introducimos un sistema 

coordenado en el plano de la curva de tal manera que el origen coincida con el centro y el eje X 

con el eje focal, por. lo tanto, los focos serán los puntos F1( -c, 0) y F2(c, 0) 

Sea P(x,y) un punto cualquiera de la curva.   

 

Aplicando  la definición de hipérbola tenemos: 

Cualquier punto de la hipérbola cumple: 

Si    
̅̅ ̅̅ ̅ -    

̅̅ ̅̅ ̅ = 2a 

Por distancia de puntos    
̅̅ ̅̅ ̅ =                  y                       

                                     
̅̅ ̅̅ ̅ =                 

Reemplazando:                                   = 2a 

Despejando              =                      

Elevando al cuadrado y reduciendo términos. Realizando las operaciones y teniendo en 

cuenta que        =   
, l legamos a   

 2

 2   
 2

 2 =   
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Esta es la ecuación de la hipérbola con centro en el origen y eje focal coincidiendo con el  

eje X. 

En forma similar podemos demostrar que 
 2

 2   
 2

 2 =  ,que es la ecuación de la hipérbola 

con centro en el origen u eje focal coincidiendo con el eje Y.  

OBERVACIONES:  

1. tanto en la ecuación 
 2

 2   
 2

 2 =   como en la ecuación 
 2

 2   
 2

 2 =  , intervienen 

las cantidades a, b, y c que representan:  

a  es la distancia del centro a cada vértice  

b  es la longitud del semieje conjugado 

c es la distancia del centro a cada foco 

a, b,  y c  están ligadas a la relación         =    

2. contrariamente a lo que ocurre en la elipse, el valor de a puede ser mayor, 
menor o igual a b 

3. La posición vertical u horizontal de la hipérbola depende de los signos de los 
coeficientes de las variables, en efecto, si  el coeficiente de  x2  es  positivo 
entonces la hipérbola es horizontal, si el coeficiente de y2  es positivo entonces 
la hipérbola es vertical 

4. Para dibujar la gráfica de una hipérbola también podemos analizar los siguientes 
aspectos 

a. Intercepto con el eje x 

Hacemos Y=0 en la ecuación de la hipérbola    
 2

 2   
 2

 2 =   

 2

 2   
 2

 2 =   Entonces, 
 2

 2 =    y como  x2=a2  para finalmente, x =     

Por lo tanto, las coordenadas de los vértices son V1(-a, 0) y  V2(a,0) 
b. Intercepto con el eje y 

Hacemos x =0 en la ecuación 
 2

 2   
 2

 2 =  ,  

 2

 2   
 2

 2 =   Entonces y2  = -b2, donde y = √        en los Re, no hay interceptos 

con el eje y 

c. Simetrías: la curva es simétrica con respecto al eje X , al eje Y y al origen  

d. Dominio y rango: si  la hipérbola tiene el eje focal sobre el eje x entonces  D= 

x      ] =        y I= y    

Si la hipérbola tiene el eje focal sobre el eje y  entonces D= x    , y I= y 
     ]        
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 EJEMPLO 1 
Hallemos la ecuación de la hipérbola cuyos focos son F1(-3,0) y F2(3,0) y vértices V1(-2, 0) y V2(2, 0) 
 
SOLUCION: 
El eje focal coincide con “x” ya que los focos están sobre dicho eje, por lo tanto, la ecuación es de la forma   

 
 2

 2   
 2

 2 =  , de acuerdo con los datos del problema tenemos; a=2 es la abscisa del vértice  

c=3 es la abscisa del foco 

Además; b 2  = c2  –  a2  ; b 2= 9 –  4; b = √ , La ecuación pedida es  
 2

 
  

 2

 
=   

EJEMPLO 2 

Hallemos las coordenadas de los focos y los vértices de la hipérbola 
 2

  
  

 2

 
=   

 
SOLUCION: 
La forma de la ecuación nos dice que el e je focal coincide con el eje “y”,  luego los vértices y los 

focos son de la forma V 1(o,-a) y V2(o,a), F1(0,-c) F2(0,c) 

a2=16,  a=   ; V1(0,-4) V 2(0,4) 

b2=8,   b=  √ , además  c2=a2  + b2; c2=16+8; b 2=24; b =  √            F1(0,-2              

F2(0, 2    

 

ACTIVIDAD No. 8 

Probar que la ecuación de la hipérbola centrada en el origen y eje focal sobre el eje “y” es 
 2

 2   
 2

 2 =   

1. Analizar interceptos, simetría, grafica, dominio y rango de la hipérbola del ejercicio 1  

2. Encontrar la ecuación de una hipérbola cuyos focos son F 1(0,-5) F2(0,5)n y vértices V 1(0,-

2) y V 2(0,2) 

3. Hallar la ecuación de la hipérbola cuyo eje focal coincide con el eje “x”, si  a=5 y c=8  

4. Hallar las coordenadas de los focos y de los vértices de cada una de las siguientes 

hipérbolas 

a. 
 2

 
  

 2

  
=                                           b. 

 2

  
  

 2

  
=   

c. 
 2

 
  

 2

 
=                                    d. 

 2

 
  

 2

 
=   

e. 11x2 – 3y2=33                                         f. 4y2 – 16x2 =60 

 

ASINTOTAS DE LA HIPERBOLA 

Consideremos la relación de la figura 

La gráfica nos muestra que mientras más próximos estén los valores de “x”  

2 entonces más aumentan o disminuyen infinitamente los valores de “x” por 

esta razón en y = -1 hay una asíntota horizontal  
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RECORDEMOS: 

 

 

 

 

OBSERVACION: Consideremos la ecuación de la hipérbola donde el eje focal se encuentra en el eje X 

lo dividimos a2b2,            

 
 
despejamos a y                                                                                           

 
 
                                           sacamos raíz cuadrada a ambos lados,   
                          factorizando y simplificando  
 

 
                          

Para valores muy grandes de x el valor de 
 2

 2  se va acercando a cero. Luego  
 

 
 √   

 2

 2   
 

 
  

 Para los valores de x muy grandes: 1.  y =  
 

  
 x        2.      y= - 

 

 
 x , son las asíntotas de la hipérbola cuya 

ecuación   
 2

 2   
 2

 2 =  , estas asíntotas se denominan ASÍNTOTAS OBLICUAS 

Una forma sencilla de encontrar las asíntotas de una hipérbola de ecuación 
 2

 2   
 2

 2 =  , es la siguiente: 

1. Escribimos la ecuación de la forma b2x2 – a2y2 = a2b2 

2. Reemplazamos por cero el termino constante  a2b2 es decir: b2x2 – a2y2 = 0 

3. Resolvemos la diferencia de cuadrados del lado izquierdo de la ecuación  
(bx+ay)(bx-ay)= 0 

4. Igualamos a cero cada factor: bx+ay=0  ó   bx-ay= 0 

5. Despejamos “y” en cada ecuación obtenida:   =  
 

 
      =

 

 
  

 
EJEMPLO1 

 
Hallemos la ecuación de las asíntotas de la hipérbola cuya ecuaciones 16x2 – 9y2 = 144 
SOLUCION: 
En la ecuación dada reemplazamos a 144 por 0 

16x2 – 9y2 = 0 factorizando, (4x+3y)(4x-3y) =0, luego 4x+3y= 0   ó  4x-3y =0, finalmente,  =

  
 

 
        =  

 

 
     

 

 

La asíntota de una curva es una recta cuya distancia a la curva tiende a 
cero a medida que la curva se aleja indefinidamente del origen 
La ecuación de una asíntota vertical es X=K donde K  𝑹𝒆 

La ecuación de una asíntota horizontal es Y = K donde K  𝑹𝒆 
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ACTIVIDAD No. 9 
En cada una de las siguientes hipérbolas encontrar: (Los vértices, Los focos, Las asíntotas, Dibujar la gráfica) 

a.        =   

b.        =   

c. 3        =    

d.            =     

 

HIPERBOLA EQUILATERA 

 
Si en una ecuación    hacemos a = b, obtenemos       =   . Esta expresión define una hipérbola equilátera. 

EJEMPLO: Dibujar la grafica de la hipérbola        =   . 

SOLUCION: la ecuación es de la forma        =   . Luego la curva tiene los focos sobre el eje “x” 

Las asíntotas:  =   
 

 
    =              =    

    =  
 

 
     =            =   

 
Vértices V1(-1,0) y V2(1,0) 

 

ACTIVIDAD  No. 10 
Cuáles de las siguientes hipérbolas son equiláteras 

1. 2x2 – 3y2 =6 
2. 8x2 – 5y2 =40 
3. 10y2 – 6x2 =60 

4. 
 2

 
  

 2

 
=   

 

ECUACION DE LA HIPERBOLA CON CENTO EN (H,K) 

 
Siguiendo el mismo procedimiento que utilizamos para la parábola y la elipse podemos deducir que: 
1. La ecuación de una hipérbola con centro en (h,k) y eje focal horizontal es  

     2

 2   
     2

 2 =  .  

2. Las asíntotas de esta hipérbola son las rectas 

y – k = 
 

 
                    =   

 

 
      

3. La ecuación de una hipérbola con centro en (h,k)y eje focal vertical es  
     2

 2   
     2

 2 =  .  

4. Las asíntotas de esta hipérbola son las rectas: y – k = 
 

 
                    =   

 

 
      

 
EJEMPLO 1 

Hallemos la ecuación de la hipérbola con centro en (-4,1), un vértice en (2,1)y semieje conjugado igual a 4 
SOLUCION: 
La distancia entre el  centro y el vértice está dada por: 

a =                  
a= 6 
El semieje conjugado es 4 luego b = 4 
Como la curva tiene su centro en (-4, 1) y su eje focal es horizontal, entonces la ecuación tiene la 

forma 
     2

 2   
     2

 2 =;  
   +  2

 2   
     2

 2 =   

      

  
  

      

  
=   
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Dada la hipérbola de la ecuación 9(x-1)2 – 16(y+2)2 = 144, hallemos  
a. Coordenadas del centro 
b. Coordenadas de los vértices 
c. Coordenadas de los focos 
d. Ecuación de las asíntotas 
e. Grafica 

SOLUCION 
Dividiendo ambos miembros por 144, obtenemos  

      

  
  

      

 
=   

a. Las coordenadas del centro son (1,-2) 
b. Como a2 = 16 entonces a = 4, los vértices están ubicados en “a” unidades del centro, para hallar 

“c” tengamos en cuenta que: a=4, b= 3 y b2 = c2 – a2 

                                                                   c2 = √     

                                                                   c2 =    
c. Luego los focos son los puntos F1(-4,-2) y F2(6,-2) 
d. Las ecuaciones de las asíntotas tiene la forma  

y – k =  
 

 
       

e. Realizar la gráfica de la hipérbola en el cuaderno 

 

 

ECUACION GENERAL DE LA HIPERBOLA 
 

Al igual que las ecuaciones generales de la circunferencia, de la elipse y de la parábola, también la ecuación 
general de la hipérbola se obtiene desarrollando algunas ecuaciones básicas 

 
     2

 2   
     2

 2 =  .------------- (1) 

     2

 2   
     2

 2 =  …………...(2) 

Si desarrollamos, por ejemplo la ecuación 1 nos queda:   b2(x- h)2- a(y – k)2 = a2b2 

Desarrollando los binomios al cuadrado  y organizando nos queda:  

b2x2 – a2y2 – 2b2hx + 2a2ky + (b2h2 – a2k2 – a2b2)=0 

 
               A            C            D                E                             F 

Esta última ecuación es de la forma Ax2 + Cy2 + Dx + Ey + F =0, es decir una ecuación de segundo grado 
en “x” y “y” en la cual los coeficientes Ay C son de signo contrario.  
Para demostrar que una ecuación de la forma Ax2 + Cy2 + Dx + Ey + F =0  representa una hipérbola, es 
necesario verificar que A*C < 0 y luego utilizar el método de complementación al trinomio cuadrado 
perfecto como se hizo con  la circunferencia, la elipse y a parábola. 
EJEMPLO: 
Demostremos que la ecuación 9x2 – 4y2 – 54x + 8y + 113 =0. Representa una hipérbola  
SOLUCION: 
Agrupamos las variables (9x2 – 54x)  - 4y2- 8y) = -113 
Factorizando en ambos paréntesis 
9(x2 -6x) -4(y2+2y) = -113 
Completamos los trinomios cuadrados perfectos,  
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Luego dividimos por – 36 y obtenemos  
     2

 
  

     2

 
=  . Esta  es la ecuación de una hipérbola cuyo 

centro es c(3,1) y cuyo eje focal es paralelo al eje “y”; como a2= 9 entonces a = 3,  y las coordenadas de 
los vértices son (3, 1+3) y (3, 1-3), es decir (3,4) y (3,-2) respectivamente. 
Finalmente las ecuaciones de las asíntotas son  
 

y – 1 = 
 

 
       y   y – 1 =    

 

 
        

 

 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO No. 4 

Presentar la siguiente actividad en el cuaderno de problemas 

matemáticos 

A. En las siguientes ecuaciones diga que posible curva es: 
 

1.    y2-4x2=4 2. x=2y2 3.  2x-3y+6=0 

4. 9x2+4y2-18x+16y-11=0 5.  9x2-4y2-18x-16y-43=0 6. 4x2+y2=4 

7. 4x2 –9y2=36 8.  4x+3=0 9.  5y-3=0 

10. 3x2+3y2+12x-18y=-27 11. y=-2x2-4x+5 12.  4x2+9y2=36 

13.  x=-2y2+3y-1 14. x2+y2-25=0 15.  3x2+2x-3y+5=0 

B.  Encontrar una ecuación del círculo con centro en (2, -3) y un radio = 4 
 

C. Dada la ecuación x2 + y2 + 6x –2y –15 = 0 Mostrar que la gráfica de esta ecuación es un 

círculo y encontrar su centro y su radio. 

 
D. Determinar la gráfica de la ecuación 2x2+2y2+12x-8y+31=0 

 
E. Encontrar el centro y el radio de la circunferencia representada por la  ecuación:   X2 + y2 - 16x + 

2y + 65 = 0 
 

F. El diámetro de una circunferencia es el segmento de la recta definida por los puntos: D (-8,-2) y E 
(4,6). Obtener la ecuación de dicha circunferencia. 
 

G. Hallemos la ecuación de la parábola con foco (2,0) y directriz la recta  X= -2. Dibujemos la grafica. 
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H. Una parábola tiene su vértice en el origen, su eje focal es el eje x y pasa por el punto (-5,10), hallemos 
su ecuación y dibuja su gráfica. 

I. Encontrar una ecuación de la parábola que tiene como directriz la recta y = 1 y como foco el punto F 
(-3, 7). 
 

J. Determinar la gráfica de la ecuación 25x2+16y2+150x+128y-1119=0. Encontrar los 

vértices, focos, excentricidad y extremos del eje menor.   

K. Los focos y los vértices de una hipérbola son los puntos: F(5, 0), F’(-5,0),V1(4,0)yV2(-4,0), 
respectivamente. Determine la ecuación de la hipérbola. Dibujar su gráfica e indicar las asíntotas.   
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ACTIVIDAD DE NIVELACION (ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO  No. 5) 
 

GRADO DECIMO CUARTO PERIODO 
1. En cada una de las siguientes ecuaciones de segundo grado identifique a que sección 

cónica corresponde, encuentre todos sus elementos, dominio, rango y gráfico. 
a.                 =   

b.                    =   

c.     –               =   

d.    –                =   

e.      = 49 

f.         =6 

g.    –          =   

h.              =    
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Encontrar la forma general, elementos, grafica, dominio y rango de las siguientes cónicas 

1.              =     

2. 
     2

 
 

     

  

 

=   

3.            =    

4. 
  +  2

 
 

     

  

 

=   

5.                    =   

 

 
 
 
 
 
 

3. Encontrar los focos de la elipse 
     2

 
 

     

 

 

=   

4. Hallar la ecuación de la elipse cuyos vértices mayores son (4,1) (7,1) y las coordenadas del 
un foco son (3,1) 

5. Encontrar la ecuación de la circunferencia de radio 9 cm y de centro en el punto (3,4) 
6. Los focos de una hipérbola son los puntos (6,2) y (6,10) y a longitud de su eje transversal es 

6, hallar la ecuación de la hipérbola, las coordenadas del centro y su excentricidad. 
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACION 
GRADO DÉCIMO CUARTO PERIODO 

 
1. Resuelve cada una de las siguientes ecuaciones con radicales: 

a. √     √   =8                                                 b. √      √     =10 
 

2. Determina la ecuación de las circunferencias que tienen: 
a.  c (0,0) y radio 6 
b.  c (2,4) y radio √ 10. 
c. c ( -2,2) y radio 5 

 
3. Determina la ecuación de las parábolas que tienen: 

a. Directriz x=-3 y foco(3,0) 
b. Directriz y=4 y vértice (0,0) 
c. de foco (3,2) y vértice (5,2) 

 
4. Representa gráficamente y determina las coordenadas de los focos, de los vértices y la 

excentricidad de las siguientes hipérbolas. 

a.          =                          b.                    =        

 
5. Expresa en forma general cada una de las ecuaciones canonícas: 

a. 
  +  2

 
  

 2

 
=                                         b. 

     2

 
  

 2

 
=                       

 
6. Un puente colgante de 120m de longitud tiene una trayectoria parabólica sostenida por torres de 

igual altura, si la directriz se encuentre en la superficie terrestre y el punto más bajo de cada cable 
esta a 15 m de altura de dicha superficie, hallar la altura de las torres    
 

7. Una pista de carros tiene forma de elipse, el eje mayor mide 10km y el eje menor 6 km, determinar 
la distancia a que se encuentra un carro del centro de la pista en el momento en que pasa a la altura 
de uno de los focos.               

 

 
 

 

 


