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Resumen  
 
En la siguiente unidad didáctica se abordará el estudio de las cónicas tales como: La 
Circunferencia,  la parábola con vértice en el origen, la elipse con centro en el origen y la 
hipérbola con centro en el origen, el cual estos contenidos son abordados en onceavo grado de 
secundaria; el estudio de las cónicas se realizará manipulando el software Geogebra, el cual 
permite una mayor comprensión de los contenidos al visualizar sus propiedades que poseen, 
de esta manera se contribuye al desarrollo de las habilidades cognitivas en los estudiantes. En 
la enseñanza de la matemática actualmente con el avance de la tecnología, enseñar de manera 
dinámica ,eficaz y eficiente  resulta más fácil, resaltando que todos por muy pequeño que sean 
tienen habilidad para manipular cualquier objeto tales como: calculadoras , celulares, tablets, 
computadoras , etc., los cuales estos en tiempos anteriores no existían,  por lo que la mayoría 
de los cálculos se hacían manualmente lo que resultaba más difícil el entender y darse a 
entender en caso del docente. Al manipular el software Geogebra, observar el comportamiento 
y las propiedades que cumplen las cónicas, tiende a comprender más fácil el contenido que se 
aborda, es por eso que el propósito de este trabajo es facilitar la mejor comprensión de forma 
dinámica, creativa y efectiva de las propiedades, su estructura, las ecuaciones y otros 
elementos esenciales de: El Circunferencia, la parábola con vértice en el origen, de la elipse y 
la hipérbola con centros en el origen. 
Palabras claves: unidad didáctica, software Geogebra y las cónicas  
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Abstract: 

In the following didactic unit, the study of conics such as: The Circumference, the parabola with 

vertex at the origin, the ellipse with center at the origin and the hyperbola with center at the origin 

will be addressed, which these contents are addressed in eleventh high school grade; The study 

of the conics will be carried out by manipulating the Geogebra software, which allows a greater 

understanding of the contents by visualizing their properties, thus contributing to the 

development of cognitive skills in students. In the teaching of mathematics today with the 

advancement of technology, teaching in a dynamic, effective and efficient way is easier, 

highlighting that everyone, no matter how small they are, has the ability to manipulate any object 

such as: calculators, cell phones, tablets, computers. , etc., which in earlier times did not exist, 

so most of the calculations were done manually, which made it more difficult for the teacher to 

understand and be understood. By manipulating the Geogebra software, observing the behavior 

and the properties that the conics fulfill, it tends to understand the content that is addressed 

more easily, that is why the purpose of this work is to facilitate the best understanding in a 

dynamic, creative and effective way of the properties, its structure, the equations and other 

essential elements of: The Circumference, the parabola with vertex at the origin, of the ellipse 

and the hyperbola with centers at the origin. 

 

Keywords: teaching unit, Geogebra software and conics 

JUSTIFICACIÓN 
 
En el presente trabajo se han seleccionado tres contenidos básicos y fundamentales de 
geometría analítica, los cuales pertenecen a una de las unidades de onceavo grado de 
secundaria que de acuerdo al diseño curricular son abordados al fin del año escolar; se aborda 
estos temas porque tiende a que el estudiante posea muchas complicaciones al momento de 
graficar, de calcular las ecuaciones, ubicar los vértices, entre otros, cuando se les da a conocer 
los contenidos por el docente de matemática. 
 
Además, se seleccionó estos contenidos para que el estudiante tenga más noción de los temas 
y para que pueda  realizar cálculos efectivos conociendo las característica de cada una de las 
cónicas, esto con el fin de que hay estudiantes que optan por carreras relacionadas con 
geometría, carreras como: ingeniería civil, diseño en construcción, etc., estas carreras tienen 
una fundamentación geométrica por lo que es de mucha importancia conocer estos contenidos, 
también se resalta que no solamente los estudiantes que optan por estos tipos de carrera sino 
también por los que hacen exámenes de admisión en las diferentes universidades públicas, en 
dichos exámenes se abordan ejercicios relacionados con geometría y especialmente con esta 
unidad. 
 
Es necesario enfatizar los logros que el docente y los estudiantes pueden alcanzar mediante la 
utilización del programa Geogebra; entre las ventajas que el docente puede obtener se detallan 
los siguientes: es un recurso didáctico eficaz para el desarrollo de clases demostrativas, permite 
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que la clase sea más dinámica y con mayor interés, admite crear más actividades dentro del 
mismo planeamiento didáctico y proporciona el desarrollo de mayor conocimiento sobre el tema 
en estudio en sus estudiantes. 
A la vez se pueden detallar las siguientes ventajas al momento de utilizar el software Geogebra 

con los estudiantes: buena comprensión del tema, el desarrollo de habilidades y destrezas, la 

obtención de mayor conocimiento y lo más esencial le permite relacionar lo aprendido con lo 

nuevo por aprender. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 
 

Analizar las características que presentan las cónicas con centro en el origen mediante la 
utilización del software Geogebra. 
 

Objetivos específicos: 
 

1) Identificar el comportamiento que presentan las cónicas usando el centro como origen 
en el plano cartesiano. 
 

2) Determinar el buen uso del software Geogebra en los estudiantes para la adquisición de 
conocimientos sobre las cónicas con centros en el origen. 

 
3) Desarrollar mediante la práctica la manipulación del software Geogebra para que el 

estudiante visualice la función y sus propiedades de las cónicas con centro en el origen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

LA VIDA ES COMO UNA CLASE DE MATEMÁTICA, TIENES QUE 

CONTINUAR PARA OBTENER UN RESULTADO, NO IMPORTA CUÁNTO 

FRACASES, LO IMPORTANTE ES CUÁNTAS VECES LO INTENTES. 

(Johannes Kepler) 

 

MARCO TEÓRICO 
Aspectos generales del software Geogebra 

¿Qué es Geogebra? 
Hohenwarter, M. H. (2009) establece que Geogebra es un software interactivo de matemática 

que reúne dinámicamente geometría, álgebra y cálculo.  

Lo ha elaborado Markus Hohenwarter junto a un equipo internacional de desarrolladores, para 

la enseñanza de matemática escolar, además Saidon, L. (2012) dice que es utilitario para 

enseñar y aprender en todos los niveles educativos. 

Funciones de Geogebra 

 

FUNCIONES

ÁLGEBRA:

Ecuación, 
significado de 

variable.

GEOMETRÍA: 
Representación 

gráfica.

NÚMEROS:

Tabla de 
valores, 

tendencias de 
procesos 

infinitos, patrones 
numéricos.

MEDIDA: 
Medición de 

magnitudes en 
situaciones de 

variación y 
cambio.

ESTADÍSTICA: 
Tratamiento de 

datos y 
regresiones.

VARIACIÓN:

Noción de 
cambio, 

dependencia.
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Ventajas de usar Geogebra 
Según Mañas, J. F. (2013) da a conocer que el uso del software trae consigo muchas 

ventajas, los cuales pueden ser: 

1) Es un software de libre acceso y además podemos descargar gratuitamente un amplio 

manual en español del funcionamiento. 

2) Para trabajar geometría es muy fácil y sencillo, puesto que tiene un interfaz muy fácil de 

usar por el usuario. 

3) Permite fijar objetos y calcular otros objetos en función de los ya fijados, así aumentamos 

el interés y la curiosidad de los alumnos ya que podemos manipular ciertos objetos y ver 

que transformaciones ocurren. 

4) Es mucho más interactivo que dibujar algo en la pizarra, lo cual fomenta la atención de 

los estudiantes, y se pueden dar más variaciones en las cuales ellos tengan mayor 

rigurosidad. 

5) Otra ventaja es que se puede representar cualquier objeto geométrico, en lo cual 

manualmente muchas veces es necesario conocer propiedades matemáticas para poder 

construir configuraciones geométricas. 

6) El uso de este software mejora la capacidad por la cual los alumnos realizan conjeturas. 

Matemáticamente es muy importante la realización de conjeturas, con este software de 

fácil uso, los alumnos pueden dibujar sus conjeturas y ver si lo que pensaban era cierto 

o no. 

7) Permite trabajar con hojas de cálculo y realizar operaciones simbólicas, como derivadas 

o integrales, pero la verdadera fuerza de Geogebra se da cuando se trabaja geometría. 

8) Facilidad de la creación de construcciones de cualquier tema matemático y modelos para 

las exploraciones interactivas y los sucesivos cambios de parámetros. 

Aspectos teóricos de los contenidos abordados, los cuales son tomados del libro 

Geometría Básica de Mendoza, C. J. (2005). 

CIRCUNFERENCIA  
Ya hemos definido y usado extensamente la circunferencia unitaria 𝑺𝟏, definido por la ecuación: 

𝑿𝟐 + 𝒀𝟐 = 𝟏 
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Consideremos ahora a cualquier otra circunferencia 𝐶. Tiene un centro 𝑝 =  (ℎ, 𝑘), un radio 𝑟 >

 0, y es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a  𝑝 𝑒𝑠 𝑟. Es decir, 𝐶 =  {𝑥 ∈

 𝑅2/  𝑑 (𝑥, 𝑝)  =  𝑟}; o bien, 𝐶 está definido por la ecuación: 

𝒅(𝒙, 𝒑) = 𝒓 

Puesto que ambos lados de esta ecuación son positivos, es equivalente a la igualdad de sus 

cuadrados que en coordenadas toma la forma: 

(𝑥 −  ℎ) 2  +  (𝑦 −  𝑘) 2  =  𝑟2  

De tal manera que todas las circunferencia de 𝑅2  están determinados por una ecuación 

cuadrática en las variables 𝒙 𝒚 𝒚. Cuando la ecuación tiene la forma anterior, podemos “leer” 

toda la información geométrica (el centro y el radio). Pero en general viene disfrazada como: 

𝑋 2  +  𝑌 2 − 2ℎ𝑥 − 2𝑘𝑦 =  (𝑟2 − ℎ2 − 𝑘2)  

Grafica mediante ejemplo sencillo utilizando software Geogebra: 

 

 Gráfica hecha en Geogebra  
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PARÁBOLA 
DEFINICIÓN: una parábola es el conjunto de puntos P situado en un plano que equidistan de 

un punto fijo F, llamado foco, y una recta fija L, llamada directriz. Es decir, los puntos que 

satisfacen la expresión d (P, L) = d (P, F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA PARÁBOLA 

 A la línea perpendicular a la directriz que pasa por el foco se le llama eje de la parábola. 

La parábola es simétrica respecto a su eje. 

 El punto medio entre la directriz y el foco se le llama vértice de la parábola. 

 A la cuerda paralela a la directriz y que pasa por el foco se le llama lado recto. 

 En general, para todas las cónicas, la razón  
),(

),(

LPd

FPd
  se llama excentricidad y se denota 

por e. La parábola se caracteriza por que siempre 1e  

ECUACION DE LA PARÁBOLA CON VÉRTICE EN EL ORIGEN Y FOCO SOBRE EL EJE Y 

TEOREMA: la ecuación de una parábola que tiene su foco en F (0, p)  y su directriz es la recta 

y = - p   (y + p = 0) está dada por pyx 42   

1. Si p > 0, la gráfica de la parábola se abre hacia arriba. 

2. Si p < 0, la gráfica de la parábola se abre hacia abajo 

Gráfica hecha en Geogebra  
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ECUACION DE LA PARÁBOLA CON VÉRTICE EN EL ORIGEN Y FOCO SOBRE EL EJE X 

De manera similar, si intercambiamos los ejes, el foco será F (0, p)  y la directriz  L: x + p = 0 al 

aplicar la definición se obtiene la ecuación  pxy 42    

1. Si p > 0, la gráfica de la parábola se abre hacia la derecha. 

2. Si p < 0, la gráfica de la parábola se abre hacia la izquierda.  

 

 

 

 

 

 

 

ELIPSE CON CENTRO EN EL ORIGEN 
DEFINICION: Una elipse es el conjunto de puntos P del plano tales que la suma de las 

distancias entre p y dos puntos fijos F1 y  F2, llamados focos son constante. 

Gráfica hecha en Geogebra  Gráfica hecha en Geogebra  

Gráfica hecha en Geogebra  Gráfica hecha en Geogebra  
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ELEMENTOS DE LA ELIPSE 

 El punto medio del segmento F1F2 se llama , de la elipse.  

 El segmento que pasa por los focos y sus puntos extremos están en la elipse, se llama 

eje mayor. 

 El segmento que pasa por el centro y es perpendicular al eje mayor, y con sus extremos 

en la elipse, se llama eje menor. 

 Los extremos de los ejes se llaman vértices. 

 El centro también es el punto medio de los ejes mayor y menor. 

 La cuerda que pasa por un foco perpendicular al eje mayor se llama lado recto. 

 Asociada a cada elipse hay dos perpendiculares al eje mayor, se llama directrices, una 

para cada foco. 

 

En general para cada cónica, si L es una directriz F es el foco asociado a dicha directriz 

la razón 
),(

),(

LPd

FPd
= e, se llama excentricidad. Una elipse se caracteriza por que 0 < e <1. 

Es decir, la distancia desde un punto de la elipse al foco es menor que la distancia desde 

ese punto a la directriz correspondiente. 

ECUACIÓN DE LA ELIPSE HORIZONTAL 

La ecuación  1
2

2

2

2


b

y

a

x
 representa entonces una elipse con centro en el origen y focos 

( c, 0) donde c = 22 ba   generalmente se llama Elipse Horizontal. 

 Los vértices tienen coordenadas ( a, 0) que corresponden a los extremos del eje mayor 

y (0, b) que corresponden a los extremos del eje menor. 

Gráfica hecha en Geogebra  
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 La longitud del eje mayor está dada por 2a. el valor de a es conocido como semieje 

mayor.  

 La longitud del eje menor está dada por 2b. el valor de b es conocido como semieje. 

menor. 

 La distancia interfocal F1F2 está dada por 2c. 

 Se puede probar que la excentricidad está dada por 
a

c
e   y las ecuaciones de las 

directrices para este caso son
e

a
x   

ECUACIÓN DE LA ELIPSE VERTICAL 

La ecuación  1
2

2

2

2


a

y

b

x
 , con a > b.  A esta elipse se le llama elipse vertical. 

HIPÉRBOLA CON CENTRO EN EL ORIGEN 
DEFINICION: una hipérbola es el conjunto de puntos P del plano, tales que el valor absoluto de 

la diferencia de las distancias entre p y dos puntos fijos F1 y  F2 llamados focos son constante.    

|d(p,𝐹1) – d(p,𝐹2)| = k (constante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE UNA HIPÉRBOLA 

 El punto medio del  segmento que une los focos F1F2 se llama el centro de la hipérbola.  

 La recta que pasa por los focos, se llama ejes transversos o eje principal de la hipérbola. 

 Los puntos donde el eje transverso corta a la hipérbola se llama vértices. 

 La distancia entre los vértices se conoce como la longitud del eje transverso. 

 La recta perpendicular al eje transverso, que pasa por el centro ser llama eje conjugado. 

 Asociada a cada foco hay dos rectas perpendiculares al eje transverso llamada 

directrices  

Gráfica hecha en Geogebra  
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La razón es   
),(

),(

LPd

FPd
 = e la excentricidad para una hipérbola e > 1. Lo que significa que la 

distancia de cualquier punto de la hipérbola a un foco es mayor que la distancia de dicho punto 

a la directriz asociada a ese foco. 

ECUACIONES DE LA HIPÉRBOLA 

La Ecuación  1
2

2

2

2


b

x

a

y
  corresponde a una hipérbola con centro en el origen y focos                 

( c, 0)  donde  c = 22 ba  . 

De la misma forma en la ecuación 1
2

2

2

2


b

y

a

x
 corresponde a una hipérbola con centro en 

el origen pero sus focos en (0, c)   

 

Asíntotas: 

Para la hipérbola 1
2

2

2

2


b

y

a

x
; las ecuaciones de las asíntotas resultan 

a

bx
y   

Para la hipérbola 1
2

2

2

2


b

x

a

y
; las ecuaciones de las asíntotas son 

b

ax
y   

 

I. IMPLICACIONES DIDÁCTICAS 
 El buen uso de distintas técnicas y estrategias didácticas, permiten despertar en los 

estudiantes habilidades y destrezas los cuales son visualizados al realizar ejercicios 

prácticos. 

 Mediante la utilización del programa Geogebra como recurso en esta unidad didáctica 

permite al estudiante tener una mejor visión en el significado de términos desconocidos 

de un contenido determinado, ya que presenta y detalla el proceso de cada uno de los 

elementos que posee el tema en estudio.  

 Se tiene una visión de crear concepto mediante la manipulación del software Geogebra 

de tal forma que en cada elaboración de las figuras cónicas se reflejan características y 

propiedades diferentes permitiendo que el discente pueda entender el comportamiento 

que estas presentan. 

 Se pretende que los estudiantes obtengan un buen aprendizaje sobre el contenido en 

estudio y que a la vez lo pueda asemejar a aspectos de la vida diaria. 
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II. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA 

a. Descripción de la unidad didáctica 
En esta unidad didáctica se abordará el contenido de las cónicas el cual se aborda en onceavo 

grado de secundaria y en el que se desarrolla los temas siguientes: El Circunferencia, la 

parábola con vértice en el origen, la elipse y la hipérbola con centros en el origen. 

Estos temas son de gran importancia a nivel educativo tanto en la secundaria como en la 

universidad, es por eso que se dan a conocer el estudio de los siguientes aspectos como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
La unidad didáctica pretende lograr un buen conocimiento con lo propuesto en cada objetivo 

mediante el enlace de distintas actividades que favorecen el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y con la manipulación del software Geogebra se han diseñado actividades que le 

permiten al estudiante mejor connotación de los temas que se estudian sobre los conceptos, 

propiedades, gráficos, entre otros; aunque no se debe dejar por desapercibido el tiempo que se 

estipula para culminar el proceso. 

 

b. Objetivos de la unidad didáctica. 
1) Conocer los conceptos, elementos y propiedades que definen a las cónicas con centros 

en el origen. 

2) Caracterizar las cónicas con centros en el origen como un lugar geométrico. 

3) Identificar el comportamiento que poseen las cónicas con centros en el origen el plano 

cartesiano. 

4) Determinar las ecuaciones canónicas de las cónicas con centro en el origen.  

 

             C. Ejes transversales 

1)  Fortalece su autoestima, confianza y seguridad, al respetarse a sí mismo y a las demás 

personas reconociendo sus características, necesidades, roles personales y sociales 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 

DEFINICIÓN FÓRMULAS 

ELEMENTOS  GRÁFICOS 

PROPIEDADES  MANIPULACIÓN  Y REALIZACIÓN  
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 2)  Demuestra actitud positiva al manejar, las emociones y sentimientos en diferentes 

situaciones del entorno 

 3) Asume sus decisiones con responsabilidad y actitud crítica para asegurar el éxito de su vida 

escolar y familiar.  

4)  Asume una actitud crítica, autocrítica y responsable en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación 

d. Aprendizajes requeridos 
 

 

 

 

e. Recursos didácticos 
 Software (Geogebra) 

 Data show 

 Guías de preguntas 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Cuaderno de apuntes 

 Computadora 

 Lapiceros  

f. Esquema conceptual de la unidad didáctica 

Noción de recta Asíntota 

Noción de perpendicularidad Esquema de parábola como función  

Noción de segmento Productos notables 

Noción de punto Saber graficar en el plano cartesiano 

Rectas paralelas Ecuación de la recta 

PREDECESOR Ecuación de la recta. 

Rectas perpendiculares y paralelas. 

Representación gráfica de una circunferencia y una parábola. 

La parábola vista como una función. 

PRESENTE Ecuación de las cónicas con centro en el origen 

POSTERIORMENTE Ecuación de las cónicas con centro  

C(h, k) 
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g. Distribución de contenido de la unidad didáctica 
Unidad Indicador 

de logro 

Contenido Objetivos de 

clase 

Tiempo Actividad de 

aprendizaje 

Unidad VI: 

Geometría 

analítica 

Deduce las 

ecuaciones 

de las 

secciones 

cónicas y 

reconoce 

sus 

elementos 

con centro 

en el origen. 

Cónicas: 

Circunferencia, 

parábola, 

elipse e 

hipérbola. 

 Centro en el 

origen 

Identificar los 

elementos que 

integran las 

cónicas con 

centro en el 

origen de: el 

Circunferencia, 

la parábola, la 

elipse e 

hipérbola. 

3:30 Hrs Actividad #1 

Actividad #2 

Actividad #3 

h. Estrategia Didácticas sugeridas según las fases del aprendizaje en 

cada una de las unidades. 
Contenido Fase del aprendizaje Proceso 

cognitivo 

Estrategia sugeridas 

Cónicas: 

parábola, elipse e 

hipérbola. 

 Centro en 

el origen 

Exploración de 

conocimientos 

Adquisición, 

procesamiento 

de la información 

El docente deberá 

realizar una explicación 

de la clase, apoyándose 

del desarrollo de la 

actividad #1, #2 y # 3. 

 

i. Actividades de enseñanza y aprendizaje 
Actividad Descripción Duración Recurso didáctico 

Actividad #1 Contestar preguntas descritas en 

el anexo #1 

20 

minutos 

Computadora 

Data Show 

Geogebra 

Guía de preguntas 
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Actividad Descripción Duración Recurso didáctico 

Actividad #2 Contestar preguntas descritas en 

el anexo #2 

20 

minutos 

Computadora 

Data Show 

Geogebra 

Guía de preguntas 

 

Actividad Descripción Duración Recurso didáctico 

Actividad #3 Contestar preguntas descritas en 

el anexo #3 

20 

minutos 

Computadora 

Data Show 

Geogebra 

Guía de preguntas 

 

 

 

III. CONCLUSIONES 
Con el empleo de esta unidad didáctica se obtiene los siguientes resultados: 

Se ha logrado definir las características, la descripción de los elementos que presentan las 

cónicas con centro en el origen. 

 

Mediante el uso del software Geogebra se ha determinado que permite en los estudiantes tener 

mejor noción de cónicas con centro en el origen. 

 

De acuerdo a la manipulación del software los estudiantes se apropian de las funciones y 

propiedades que presentan las cónicas con centro en el origen. 

  

Por otra parte, se alcanza en los estudiantes un potencial al camino de la reflexión y análisis de 

la temática que se estudia; además con esta unidad didáctica despierta en los aprendices 

distintas maneras de interpretar las cónicas, es decir, se crea un concepto que resulta a largo 

plazo. 
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ANEXO #1 

ACTIVIDADES 

LA CIRCUNFERENCIA  

 

1) Explica ¿Cómo graficamos una circunferencia? 

2) ¿Diga que elementos encontramos en una circunferencia? 

3) ¿Qué pasa cuando el valor del diámetro es expresado y no el de el radio como dice 

su ecuación? 

4) recordemos la ecuación del Circunferencia e identifica cada elemento en la gráfica 

del mismo. 

 

 

PARÁBOLA CON VÉRTICE EN EL ORIGEN 

EJE X 

5) ¿Diga que ocurre con la parábola cuando el valor de p es menor que cero? 

6) ¿Diga que ocurre cuando el valor de p es mayor que cero? 

7) ¿Qué pasa cuando el valor de p es igual a cero? 

8) ¿Qué pasa cuando p disminuye en valores positivos, y cuando aumenta? 

9) ¿Qué pasa cuando p disminuye en valores negativos y cuando aumenta? 

10) ¿Diga la ecuación de la parábola, su foco, y la ecuación de la directriz cuando el 

valor p sea igual a cuatro? 
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11) ¿Qué significa los valores que toma el valor p? 

12) ¿Cuál es la relación que hay entre la distancia de un punto de la parábola al foco, 

y de ese punto perpendicularmente a la recta directriz? 

13) ¿Qué significa el valor de la excentricidad en una parábola?  

 

 

EJE Y 

1) ¿Diga que ocurre con la parábola cuando el valor de p es menor que cero? 

2) ¿Diga que ocurre cuando el valor de p es mayor que cero? 

3) ¿Qué pasa cuando el valor de p es igual a cero? 

4) ¿Diga la ecuación de la parábola, su foco, y la ecuación de la directriz cuando el 

valor p sea igual a cinco? 

5) ¿Qué pasa con la curva de la parábola cuando el valor de p toma cada vez valores 

positivos mayores? 

6) ¿Qué pasa con la curva de la parábola cuando el valor de p toma cada vez valores 

negativos más menores? 
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ANEXO #2 

 

ELIPSE CON CENTRO EN EL ORIGEN 

EJE X 

1) ¿Qué condición debe cumplir los valores a y b para que sea una elipse horizontal? 

2) ¿Cuántos vértices y focos encontramos en una elipse horizontal? 

3) ¿Diga que ocurre en la elipse cuando el valor de a aumenta y cuando disminuye? 

4) ¿Diga que ocurre en la elipse cuando el valor de b aumenta y cuando disminuye? 

5) ¿Qué significa el término lado recto? 

6) ¿Diga la ecuación de la elipse cuando el valor de a = 4 y b = 3? 

7) ¿Diga el foco, las directrices, excentricidad, el valor del lado recto de la elipse 

cuando sea a = 6 y b = 4?  

8) Si ubicamos un punto en cualquier parte de la elipse y de esta trazamos un 

segmento a cada uno de los focos ¿cuál es la relación que hay entre la distancia 

de los focos a ese punto cualquiera de la curva de la elipse? 

 

EJE Y: 

1) ¿Qué condición debe cumplir los valores a y b para que sea una elipse vertical? 

2) ¿Diga que ocurre en la elipse cuando el valor de a aumenta y cuando disminuye? 

3) ¿Diga que ocurre en la elipse cuando el valor de b aumenta y cuando disminuye? 

4) ¿Diga la ecuación de la elipse cuando el valor de a = 3 y b = 2? 

5) ¿Del inciso 4 diga cuál es el foco, las directrices, excentricidad, el valor del lado 

recto de la elipse?  
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ANEXO #3 

 

HIPÉRBOLA CON CENTRO EN EL ORIGEN 

EJE X: 

1) ¿Diga que ocurre en la hipérbola cuando el valor de a aumenta y cuando 

disminuye? 

2) ¿Diga que ocurre en la hipérbola cuando el valor de b aumenta y cuando 

disminuye? 

3) ¿Cuántos vértices y focos encontramos en una hipérbola horizontal? 

4) ¿Cuál es el significado de las asíntotas? 

5) ¿Cuántas directrices son posible trazarse en una hipérbola con centro en el 

origen? 

6) ¿Diga la ecuación de la hipérbola cuando el valor de a = 6 y b = 5? 

7) ¿Del inciso 5, diga cuál es el foco, las directrices, excentricidad y el valor del lado 

recto de la hipérbola? 

8) ¿Cuál es la relación que hay entre la distancia de un foco de la hipérbola a un punto 

de la curva de la hipérbola con la distancia del otro foco a ese punto? 

EJE Y: 

1) ¿Diga que ocurre en la hipérbola cuando el valor de a aumenta y cuando 

disminuye? 

2) ¿Diga que ocurre en la hipérbola cuando el valor de b aumenta y cuando 

disminuye? 

3) ¿Diga la ecuación de la hipérbola cuando el valor de a = 5 y b = 4? 

4) ¿Del inciso 3, diga cuál es el foco, las directrices, excentricidad y el valor del lado 

recto de la hipérbola?



 

 


