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TEMA SECCIONES CÓNICAS (La Parábola con vértice en el origen)   

Contextualización  

Damos inicio al estudio de las secciones cónicas. En primer lugar, nos disponemos a estudiar la parábola 
y sus aplicaciones en situaciones concretas. De este modo hacemos la introducción a la geometría analítica. 

La superficie cónica de revolución es una superficie engendrada por una recta 
g que gira alrededor de otra recta e, con la cual se corta en un punto V. 

La recta g se llama generatriz, y la recta e, eje de la superficie cónica. El punto 
V es el vértice. 

Como su nombre indica, las secciones cónicas son curvas que resultan de la 
intersección de un plano (plano secante) con la superficie cónica de revolución. 

 

 
Tomado: 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Las_conicas_como_lugares_geomet
ricos/Las_conicas_como_lugares_geometricos.htm 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Se propone una diversidad de ejercicios los cuales cada estudiante debe desarrollar en hojas o en un 
formato digital que facilite su entrega en Classroom. Se abordará el taller durante la clase y en caso de 
que algunos de estos no puedan ser abordados en este espacio tendrán que realizarse a modo de tarea 
por lo cual se requiere de la autonomía de cada estudiante. 
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1. Encuentre una ecuación de la parábola con vértice en (-2,3) y foco en (0,3). Grafíquela.  
 

2. Encuentre una ecuación de la parábola con foco en (-2,0) y directriz: línea x=2.  
 

3. Encuentre el vértice, el foco y la directriz de cada parábola. Grafique la ecuación. 
 
A. (𝑥 − 2)2 = 4(𝑦 − 3) 

 
B. (𝑦 − 2)2 = 8(𝑥 + 1) 

 
4. Escriba una ecuación para la parábola. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de Evaluación  

 
 Reconoce los elementos que componen una parábola y los emplea para determinar su respectiva 

ecuación. 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 

 

 


