
 

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: Construir una elipse e identificar sus elementos - Graficar elipses a 
partir de su ecuación  
 

Situación significativa: 
 

Según Kepler, todos los planetas del sistema solar describen orbitas elíptica en 
las que el Sol ocupa uno de los focos. El punto en el que las Tierra está más 
lejos del Sol se llama afelio y la distancia es de, aproximadamente, 152x106 
kilómetros. Además, el punto en el que la Tierra está más próximo al Sol se 
llama perihelio y la distancia es de, aproximadamente, 147x106 kilómetros.   

 
Actividad 1: 
Considerando la situación que se presenta: 
 
a) Representa gráficamente la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol 
b) ¿Cuál es valor del eje mayor de la órbita que describe la Tierra? 
c) ¿Cuál es valor del eje menor de la órbita que describe la Tierra? 

 

Actividad 2:  
Dibuja en un plano cartesiano una elipse de focos: (4;0) y (-4:0). Utiliza una 
cuerda (La cuerda tiene que ser mayor que la distancia focal). 
Realiza los siguientes trazos en las elipses:  
a) El eje focal: recta que pasa por los focos. 
b) Eje normal: recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje focal. 
c) Eje mayor: segmento que une los vértices, de longitud 2a. 
d) Eje menor: segmento que une los covértices de longitud 2b. 
e) Anotan los elementos observados: 
Coordenadas del centro: 
Coordenadas de los vértices: 
Distancia focal: 
 

Ecuación canónica y general: 
 

Actividad 3:  

Gráfica y halla el centro de las elipses, a partir de las siguientes ecuaciones: 

a) 
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d) 
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Actividad 4: 

Gráfica y halla el centro de las elipses, a partir de las siguientes ecuaciones:  

a) 9x2+4y2=144 

b) 25x2+4y2=100 

c) 9x2+16y2+36x-64y-44=0 

d) 9x2+4y2-54x-16y-61=0 

 

*Aplicando GeoGebra: 

 

Actividad 3 Actividad 4 

Vista grafica Entrada: 

Click derecho cuadricula Escribir la ecuación general de la elipse 

Hallar “c” Enter 

Elipse  

Click en focos  

Desplazar mouse hasta “a” o “b”  

Segmento entre dos puntos  

Unir covertice con focos  

Distancia o longitud  

Click en “a” (hipotenusa)  
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