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2. INTRODUCCION 

 

La siguiente guía pretende  brindar apoyo y conocimiento al estudiante en cuanto a las 
aplicaciones geométricas referentes a la línea recta y las secciones cónicas con sus 
fórmulas y aplicaciones en diferentes contextos. 

3. MOTIVACION 

secciones  cónicassecciones  cónicassecciones  cónicassecciones  cónicas 

Construya previamente en clase 5 conos en cartulina de igual o diferente tamaño cada 
uno. 

Utilice tijeras para realizar en los conos los cortes que a continuación se proponen: 

a. En el primer cono, un corte paralelo a la base del cono. 

b. En el segundo cono, un corte transversal a la base del cono. 

c. En el tercer cono, un corte paralelo al lado del cono. 

d. Con el cuarto y quinto cono  únalos (silicona liquida) por medio del  vértice  y haz 
un corte a los dos paralelo a la altura del cono. 

Observa el contorno del cono en cada una de las secciones obtenidas con los 
cortes y luego dibújalas en el cuaderno. Describe que figura se obtuvo en cada 
caso. 
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Geometría  cónicaGeometría  cónicaGeometría  cónicaGeometría  cónica 

El estudio detallado de las secciones cónicas se remonta a  la edad  de oro de la 
matemática griega en el siglo III antes de nuestra era, aunque estas figuras geométricas 
ya se conocían un siglo y medio antes. Apolonio de Perga uno de los más importantes 
matemáticos de esta época en su tratado Las Cónicas, compuesto por ocho libros, hizo 
un estudio de estas figuras. Esta obra fue una de las mejores en su género en la 
matemática antigua junto con Los Elementos de Euclides. Apolonio introdujo por primera 
vez los nombres d elipse, hipérbola y parábola. Elipse significa “deficiencia”, hipérbola 
“avanzar más allá  y “parábola “poner al lado” o “comparar”. Apolonio empleó estas 
palabras en un contexto nuevo, y las utilizó como nombres  para las secciones cónicas.  

Dieciocho siglos más tarde René Descartes con su obra La Geometrie y Pierre de Fermat 
con su tratado Ad locos planos et sólidos isagogue, permitieron conocer la geometría 
analítica a sus contemporáneos y por ello se les atribuye su invención. 

Las cónicas describen trayectorias de una inmensa variedad de cuerpos que llenan el 
universo. Por ejemplo  una de las primeras leyes del movimiento planetario, enunciado 
por Kepler en 1609, destaca que los planetas describen elipses alrededor del sol y no 
circunferencias como se había creído. Hoy los astrónomos confirman que el curso de los 
planetas, de los cometas y galaxias es elíptico o parábolico. 

RespondaRespondaRespondaResponda 

¿A quién  o  quienes se le atribuyó  la invención  de las cónicas? 

¿Bajo que obra y de que se componía el tratado de las secciones cónicas? 

¿Qué leyes enuncian la aplicación de las cónicas? 

¿Quién inicialmente  realizó un estudio de estas figuras? 

¿Cuál es el significado de algunas cónicas? 

¿En qué contextos de la vida cotidiana se presentan formas parabólicas? 
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4. METODOLOGIA 

La metodología para esta guía  se basa en la inducción  inicial que hace el docente  del 
tema, explicación con ejemplos  y permitiendo la participación de los estudiantes, quienes  
interactúan entre ellos  al desarrollar ejemplos propuestos, talleres de ejercicios en clase 
y exposiciones en forma grupal; el docente guiará estas actividades con el ánimo de suplir 
vacios y que se apropien del conocimiento. 

4. Criterios de Desempeño ( Evaluación ) 

Al término de las explicaciones,  el docente  propondrá talleres de ejercicios que se 
calificaran por medio de la participación. Así mismo  evaluaciones  escritas en forma 
individual y grupal (parejas).Los talleres específicos se calificaran en forma individual,  
como también las exposiciones que realicen los estudiantes. Se realizará una evaluación 
tipo icfes (saber) al finalizar  el periodo.   

5. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO  

Estándares o 
lineamientos 
curriculares 

Ejes temáticos Competencias a desarrollar 
en el periodo 

Uso argumentos 
geométricos para 
resolver y formular 
problemas en 
contextos 
matemáticos y en 
otras ciencias. 

.Justifico inferencias 
y procedimientos de 
los medios o de 
estudios diseñados 
en  el ámbito escolar. 

 

         PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS  

                        GEOMETRICOS 

Distancia entre dos puntos 

Pendiente de una recta 

Ecuaciones de la recta 

Secciones cónicas 

 

 

Halla la distancia  y pendiente 
de una recta, utilizando 
contextos geométricos 

 

Representa gráficamente e 
interpreta cada  sección cónica.  

 

6. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

Actividades Curriculares:  

ACTIVIDADES  EN CLASE: 

1. Desarrollar ejercicio No 2 según practica 1 de la página 191 del texto geometría 
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analítica editorial Santillana. 

2. Resolver ejercicio No. 1 según práctica1 de la página 191 del texto geometría 
analítica editorial Santillana.  

3. Resolver ejercicio No. 6 y 7 según práctica 1 página 191 del texto editorial 
Santillana. 

4. Solucionar  ejercicio No. 1 de la página 193 del texto geometría analítica. 

5. Dar solución al ejercicio No.1 página 196 del texto geometría analítica editorial 
Santillana. Traer material o elementos para resolver   LA MOTIVACION  

6. Desarrollar ejercicio No.1  de pag. 203 del texto geometría analítica editorial 
Santillana.  

7. Resolver  ejercicio No 3  de pag. 203  del texto guía. 

8. Solucionar ejercicios del numeral  1 de pag. 204  del texto geometría analítica 
editorial Santillana. 

9. Proponer ejercicios en los que se caracterice los elementos de las conicas como la 
parábola, elipse y la hipérbola. 

 

 

Actividades Extracurriculares: 

1. Soluciona ejercicio No 3 página 191 del texto guía editorial Santillana. 

2. Resolver ejercicio No 3 página 194 del texto guía geometría analítica. 

3.  Desarrollar ejercicio No. 2 página 196 del texto guía de la editorial Santillana. 

4. Responder   preguntas  según lectura  de  LA MOTIVACION  

5. Dar solución al ejercicio No. 2 página 203 del texto geometría analítica editorial 
Santillana. 

6.  Proponer ejercicios que determinen características especiales de las cónicas, 
como parábola, elipse, hipérbola. 
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