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PRESENTACIÓN

En vista de la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Educación pone a disposición de los 
educandos de Undécimo grado de Educación Básica, el Cuaderno de Trabajo 1, como 
apoyo a las necesidades académicas en esta área, específicamente para aquellos que viven 
en lugares postergados y vulnerables del país. 

El cuaderno de trabajo está elaborado de forma sencilla y se espera que se convierta en una 
herramienta de aprendizaje de mucha utilidad en este proceso de autoformación, que nos 
exige quedarnos en casa, mientras regresamos a las aulas de clases.

Indicaciones:
1. Lea detenidamente el contenido de cada lección.
2. Copie en forma ordenada, los ejemplos presentados.
3. Desarrolle en su cuaderno los ejercicios que se le asignan para afianzar cada tema.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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MATEMáTICA III 

UNIDAD II
 
OBjETIVOS DE lA UNIDAD: 
GEOMETRíA ANAlíTICA

1. Identificar las propiedades de la parábola 
para encontrar su ecuación. 

2. Identificar las características de la 
circunferencia para encontrar su ecuación. 

3. Identificar las características de la elipse 
para encontrar su ecuación. 

4. Identificar las características de la hipérbola 
para encontrar su ecuación. 
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - UNDéCIMO GRADO  

TEMA

Copio y AprEndo  

En esta unidad se tratan curvas llamadas “secciones cónicas” 
y se define como las curvas que aparecen cuando se corta 
dos conos por un plano, de lo que viene la relación entre las 
distancias desde los focos o desde la directriz. 

Aprendamos matemática

1. Foco: Si es de la forma F (0, p) la parábola es cóncava 
hacia arriba o abajo y si es de la F (p, 0) la parábola es 

 cóncava hacia abajo la derecha o izquierda  
2. Directriz: ( l ) es la recta sobre la cual, si se mide la 

distancia hasta un punto cualquiera de la parábola, esta 
debe ser igual a la distancia de este mismo punto al Foco. 
Si el eje de simetría de una parábola es vertical, la directriz 
es una recta horizontal. 

3. Parámetro: Es la distancia entre el vértice y la directriz 
que es la misma entre el vértice y el foco.  

4. Vértice: Es el punto medio entre el foco y la directriz. 
También se puede ver como el punto de intersección del 
eje con la parábola. 

5. lado recto: es la cuerda perpendicular al eje que une los focos de una curva cónica 
y que pasa por un foco; también la denomina como anchura focal o cuerda focal. Su 
longitud en la parábola es 4·p, donde “p” es el parámetro o distancia del vértice al foco. 

P 1
4a =

Estudiemos y practiquemos los siguientes ejemplos en el cuaderno

Definición de parábola 
Una parábola es el conjunto de puntos P en 
el plano que distan lo mismo de un punto 
fijo F y una recta fija l. 
Al punto F se le denomina foco y a la recta 
l directriz.

Ecuaciones de la parábola

 

LECCiÓn1 pAráBoLA 

UNIDAD II GEOMETRíA ANAlíTICA 
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MATEMáTICA III 

1. Encuentre la ecuación de la parábola cuyo foco es (0,3) y cuya directriz es y = −3. Dibuje 
la gráfica. 

SOlUCIÓN 

RECUERDE  
 
•	 Lado recto mide 12 por los que se 

divide 12 ÷ 2 = 6 
•	 A partir de foco se cuentan 6 unidades 

hacia la derecha y 6 unidades hacia 
la izquierda. Y se obtienen los puntos 
(±6, ±3). 

•	 Si p es positiva y l es negativa la 
parábola es cóncava hacia arriba 

•	 Cuando p es negativa l es positiva la 
parábola es cóncava hacia abajo 

SOlUCIÓN
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - UNDéCIMO GRADO  

•	 Si p es positiva y l es negativa la parábola 
es cóncava hacia la derecha. 

•	 Si p es negativa y l es positiva la parábola 
es cóncava hacia la izquierda. 

•	 En el ejemplo 2 la directriz que se da es en 
el eje “x”, en el ejemplo 1 es en el eje “y” 

3.  Encuentre el foco, la directriz, el vértice y el 
eje de la parábola y = 3x2. 

Aprendamos matemática
Si una parábola con vértice en el origen con el eje de simetría sobre un eje de coordenadas 
se corre s unidades horizontalmente (en x) después t unidades verticalmente (en y), el 
resultado es una parábola con vértice (s , t ). Las ecuaciones tienen la misma forma que las 
anteriores solo que se sustituye “x” por x-s y  “y” por y - t. 

Copio y AprEndo  

RECUERDE
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MATEMáTICA III 

Copio y AprEndo  

Estudiemos y practiquemos los siguientes ejemplos en el cuaderno 
4. Encuentre la ecuación de la parábola obtenida después de desplazar la parábola y = 2x2, 3 

hacia el eje x, −1 hacia el eje y. 

Trabajo ordenadamente en mi cuaderno 
a. Encuentre la ecuación de la parábola cuyo foco es (0,4) y cuya directriz es y = −4. Dibuje 

la gráfica. 
b. Encuentre la ecuación de la parábola cuyo foco es (1,0) y cuya directriz es x=-1 . Dibuje 

la gráfica. 
c. Encuentre el foco, la directriz, el vértice y el eje de la parábola y =-3x2 . 
d. Encuentre la ecuación de la parábola obtenida después de desplazar la parábola  y =-3x2,   

-4 hacia el eje x, -2  hacia el eje y 

Aprendamos matemática
Completar el cuadrado consiste en construir, mediante operaciones algebraica, un trinomio 
cuadrado perfecto a partir de uno que no lo es, y luego reducir el resultado a un binomio al 
cuadrado más (o menos) una constante. 

Para poder obtener un trinomio cuadrado perfecto, se necesitan dos términos que sean 
cuadrados perfectos y un término que es el doble del producto de las raíces cuadradas de 
los otros dos términos. 

ApLiquEMos Lo AprEndido   
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - UNDéCIMO GRADO  

Estudiemos y practiquemos los siguientes ejemplos en el cuaderno 
5) Complete cuadrados  

RESPUESTAS

ApLiquEMos Lo AprEndido   
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MATEMáTICA III 

Estudiemos y practiquemos los siguientes ejemplos en el cuaderno 
7) Encuentre el vértice, el eje, el foco y la directriz de la parábola 

SOlUCIÓN
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Trabajo ordenadamente en mi cuaderno 
a) Encuentre vértice (V), el eje E, el foco (F) y la directriz (D). 

ApLiquEMos Lo AprEndido   

RESPUESTAS

Aprendamos matemática
Circunferencia: es una curva plana y cerrada tal que todos sus puntos están a igual 
distancia del centro. 

Copio y AprEndo  

Definición de circunferencia: 
La circunferencia con el centro C y el radio r es el conjunto de puntos en el mismo plano que 
C, que distan r del punto C. 

LECCiÓn
CIRCUNFERENCIA2
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MATEMáTICA III 

ApLiquEMos Lo AprEndido   

Aprendamos matemática
Centro de la elipse: Es el punto medio del segmento que une los focos F1 y F2. 
Eje mayor: Es el segmento cuyos extremos son los vértices de la elipse, pasa por el centro 
y contienen los focos. Su longitud es 2a 
Eje menor: Es el segmento que pasa por el centro de la elipse y es perpendicular al eje 
mayor. Su longitud es 2b. 
Vértice: Son los extremos del eje mayor.

Trabajo ordenadamente en mi cuaderno 

LECCiÓn
ElIPSE3

RESPUESTAS
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - UNDéCIMO GRADO  

Copio y AprEndo  

1. Encuentre la ecuación de la elipse cuyos focos son (3,0) y  son (−3,0), con vértice son  
(−5,0) y son (5,0). Dibuje la elipse. 

 
SOlUCIÓN 
a) De los focos se puede concluir que el eje mayor está ubicado sobre el eje x, c = ±3   y c2 = 9 
b) Lo vértices están ubicados sobre el eje x entonces a = ±5 y a2 = 25 
c) Encontrar el valor de b 
 En la formula c2 = a2 − b2 despejando para b queda 

Estudiemos y practiquemos los siguientes ejemplos en el cuaderno 

b2 = a2 − c2 
b2 = 25 − 9        Sustituya los valores 
b2 = 16         Reduzca términos 
b = √16                   Elimine el exponente extrayendo la raíz 
b = 4          Simplifique la raìz   

d) Establecer la ecuación de la elipse y sustituir los valores 

e) Dibuje la elipse  
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MATEMáTICA III 

Determine los vértices y los focos de la elipse cuya ecuación es 9x2 

SOlUCIÓN 

3) Encuentre la ecuación de la elipse que tiene vértices: (0, ±6) y que pasa por (3, 2).

SOlUCIÓN: 
a) Los vértices dados tienen la forma (0, ± a) entonces el eje mayor está en “y” con a = 6,  a2 = 36

b) Todo punto es de la forma (x, y) por lo que x = 3, y = 2

 

 d)

d)
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Aprendamos matemática 
El desplazamiento se puede dar independientemente si el eje mayor es en x o en y. 

Copio y AprEndo  

Estudiemos y practiquemos los siguientes ejemplos en el cuaderno 

4. Encuentre la ecuación de la elipse obtenida después de desplazar la elipse 

Ecuación del desplazamiento paralelo de la elipse:

Trabajo ordenadamente en mi cuaderno 

ApLiquEMos Lo AprEndido   

c) Encuentre la ecuación de la elipse obtenida después del desplazamiento indicado. 

SOlUCIÓN: 
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MATEMáTICA III 

Copio y AprEndo  

Aprendamos matemática 
En la elipse se suman las distancias y en la hipérbola se restan las distancias. La definición 
de hipérbola dice que es el conjunto de puntos en el plano tales que la diferencia de las 
distancias a los focos es constante 
 
Una hipérbola, es el conjunto de puntos P(x, y) en un plano, tales que la diferencia de las 
distancias de P a dos puntos fijos (F1 y F2) es constante. Los dos puntos fijos son llamados 
focos de la hipérbola. 

Estudiemos y practiquemos los siguientes ejemplos en el cuaderno 

 

LECCiÓn4 HipÉrBoLA 

SOlUCIÓN: 
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RECUERDE 
•	 Graficar las asíntotas. 
•	 Dibujar los vértices, focos y los puntos 

(0, ± b)    (0, ±3) 
•	 Trace un rectángulo con los puntos  

(0, ±3) y V (±4,0) 
•	 Trazar los ramales de la hipérbola 

pasando  
•	 por los vértices y aproximándose a 

las asíntotas, pero sin tocarlas   

e) Trace la gráfica 

Copio y AprEndo  

El segmento de recta con extremos en los vértices de la hipérbola se llama eje transverso. 
El segmento con extremos (0, b) y (0, –b) se llama eje conjugado. 

SOlUCIÓN: 
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MATEMáTICA III 

RECUERDE
•	 Graficar las asíntotas. 
•	 Dibujar los vértices, focos y los puntos (±b, 0) (±3,0) 
•	 Trazar un rectángulo con los puntos (±3,0) y (0, ±2) 
•	 Trazar los ramales de la hipérbola pasando por los  vértices 

y aproximándose a las asíntotas, pero sin tocarlas.

Hipérbola con centro (h, k) y focos en el eje horizontal 
Los focos F1(c + ℎ, k) y F2(–c + ℎ, k) están en un eje horizontal 
a c unidades a la derecha y a la izquierda del centro (ℎ, k) 
y los vértices: V1(a + ℎ, k) y V2(–a +  ℎ, k) están situados en 
el mismo eje horizontal a a unidades a la derecha y a la 
izquierda del centro (ℎ, k).

Hipérbola con centro (h, k) y focos en el eje vertical 
Focos F1( ℎ, c + k) y F2( ℎ, −c + k) están en un eje horizontal 
a c unidades hacia arriba y hacia abajo del centro (ℎ, k) y los 
vértices: V1(ℎ, a + k) y V2(ℎ, −a + k) están situados en el mismo 
eje vertical a a unidades hacia arriba y hacia abajo del centro 
(ℎ, k). 

Copio y AprEndo  

La ecuación corresponde a la hipérbola con centro 

La ecuación que corresponde a la hipérbola con centro 

Aprendamos matemática. 
Si la hipérbola con centro en el origen y focos en el eje x, se traslada ℎ unidades horizontalmente 
y k unidades verticalmente, sus nuevos vértices son: V1(a + ℎ, k), V2(–a +  ℎ, k) sus nuevos 
focos son: F1(c + ℎ, k), F2(– c + ℎ, k)y los extremos del eje conjugado son: (ℎ, b + k), (ℎ, – b 
+ k). 
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - UNDéCIMO GRADO  

e) Trace la gráfica

RECUERDE

SOlUCIÓN: 
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MATEMáTICA III 

Trabajo ordenadamente en mi cuaderno 

ApLiquEMos Lo AprEndido   

a) Trace la gráfica de la siguiente hipérbola. Identifique los vértices, los focos, los ejes 
transversal y conjugado y las asíntotas. 

RESPUESTAS

a)

 
b)

c) 
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