
 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria - 2017 
 
 
 
Apellidos y Nombres: _____________________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 09 /17 

Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Propósito: La obtención de las secciones cónicas a partir de cortes transversales, longitudinales y 
oblicuos de un cono; y el reconocimiento gráfico de sus características y modelos matemáticos. 

Visitar el blog Speedy:   www.quioscomatematico.wordpress.com  
 

Actividad 1  
Ficha informativa: Secciones cónicas 

Las figuras cónicas se pueden obtener como intersección de una 
superficie cónica con un plano. Denominamos simplemente cónica a la 
curva obtenida al cortar esa superficie cónica con un plano. Las 
diferentes posiciones de dicho plano determinan distintas curvas: 
circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. La primera Ley de Kepler 
sobre el movimiento de los planetas es que estos siguen órbitas 
elípticas, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Es muy probable 
que Newton no hubiese podido descubrir su famosa Ley de la 
Gravitación Universal de no haber conocido ampliamente la geometría 
de las elipses. 

 

 
 

a) Elipse: La elipse es la sección producida en 

una superficie cónica de revolución por un 

plano oblicuo al eje, que no sea paralelo a la 

generatriz y que forme -con el mismo- un 

ángulo mayor que el que forman eje y 

generatriz. α < β <90º  

La elipse es una curva cerrada. El modelo 

matemático de la elipse con centro en el origen es: 

 

 

b) Circunferencia: La circunferencia es un 

caso particular de elipse.  β = 90° 

El modelo matemático de la circunferencia con 
centro en el origen:  r2= x2 + y2 

 
 

c) Parábola: La parábola es la sección 

producida en una superficie cónica de 

revolución por un plano oblicuo al eje, 

siendo paralelo a la generatriz.  α = β 

La parábola es una curva abierta que se prolonga 

hasta el infinito. 

El modelo matemático de una parábola, cuyo 

vértice está en el origen y su eje coincide con el eje 

de ordenadas, es:   

 

 

d)  Hipérbola: La hipérbola es la sección 

producida en una superficie cónica de 

revolución por un plano oblicuo al eje, 

formando con él un ángulo menor al que 

forman eje y generatriz, por lo que incide en 

las dos hojas de la superficie cónica.      α>β 

La hipérbola es una curva abierta que se 

prolonga indefinidamente y consta de dos 

ramas separadas. El modelo matemático de 

una hipérbola con centro en el origen.  

 

 
 
Información extraída de: 

http://goo.gl/EHTCTt        

http://goo.gl/kfXXnT 
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http://www.quioscomatematico.wordpress.com/
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sistsolar/sistsolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos14/sirisaac/sirisaac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenada
http://goo.gl/EHTCTt
http://goo.gl/kfXXnT


 

Actividad 2 : En el cuaderno, graficar en diferentes  planos cartesianos. 

 

Lugares geométricos  

El conjunto de todos los puntos  yx; en el plano cuyas coordenadas satisfacen una propiedad, que puede estar dada por 

una ecuación 0);( yxF , se conoce como lugar geométrico.  

1.Circunferencia. 

    
Se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. El radio de la 
circunferencia es la distancia de un punto cualquiera de dicha circunferencia al centro. 

Graficar la ecuación de la circunferencia tiene como centro (0,0) y pasa por (7,-9). 

2.Elipse. 

  
La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos fijos 
se llaman focos de la elipse. 

Graficar: Apoyados con dos lapiceros como focos y un hilo trazar una elipse, con punto medio del eje 

de simetría horizontal en el origen de coordenadas. 

Aplicaciones: 

 Las órbitas de planetas como la Tierra son elípticas donde un foco corresponde al Sol. También le corresponde esta figura a los cometas y satélites. Además se 
cree que este razonamiento se aplica también a las órbitas de los átomos. 

 Debido a la resistencia del viento, las trayectorias que realizan los aviones cuando hacen viajes circulares se vuelven elípticas. 

 En arquitectura se utilizan con mayor frecuencia arcos con forma elíptica. 

3.Parábola 

  
La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada 
directriz. 

 Hallar la ecuación de la parábola cuyo eje es horizontal, con vértice en (0,0) y foco en el punto 

(5,0). Trazar la gráfica. 

 


