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PÁGINA III

BLOQUE I  APLICAS LAS PROPIEDADES DE SEGMENTOS RECTILÍNEOS Y 

POLÍGONOS UBICADOS EN EL PLANO.

En este bloque el alumno alcanzará  desempeños que le permitan explorar 

las posibilidades analíticas para realizar cálculos métricos de segmentos 

rectilíneos y polígonos.

BLOQUE II APLICAS LOS ELEMENTOS DE UNA RECTA Y UTILIZAS 

DISTINTAS FORMAS DE SU ECUACIÓN.

En este bloque  el alumno alcanzará desempeños que le permiten realizar 

un estudio de las propiedades geométricas de la recta y de sus posibles 

analíticas.

BLQOUE III APLICAS LOS ELEMENTOS Y LAS ECUACIONES DE UNA 

CIRCUNFERENCIA.

En este bloque  el alumno alcanzará desempeños que le permiten realizar 

un estudio de las propiedades geométricas de la circunferencia y de sus 

posibilidades analíticas.

BLOQUE IV APLICAS LOS ELEMENTOS Y LAS ECUACIONES DE LA ELIPSE.

En este bloque el alumno logrará desempeños que le permiten analizar 

las características de elipse e hipérbolas y se destacan los casos con ejes 

paralelos a los ejes cartesianos.

BLOQUE V APLICA LOS ELEMENTOS Y LAS ECUACIONES DE LA PARÁBOLA.

En este bloque el alumno logrará desempeños que le permiten realizar un 

estudio de las propiedades geométricas de la parábola y de sus posibilidades 

analíticas. 

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
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PRESENTACIÓN

VI

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación 
de la Reforma Integral de la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente 
responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan de estudios y a sus procesos 
de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes 
desarrollar tanto las competencias genéricas como las disciplinares, en el marco 
del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, 
es importante el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida 
personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser competente se demuestra 
cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y 
destrezas, lo que hace que se refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus 
contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar 
el desarrollo de competencias. En el caso del componente de Formación para el 
Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación 
hacia procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras 
cursando es general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que 
aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Matemáticas 3, es 
una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo 
como persona visionaria, competente e innovadora, características que se establecen 
en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece 
con la finalidad de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, 
acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que demandan los 
escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo 
se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una 
secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar 
las experiencias, los saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya 
has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán a abordar con 
facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades 
que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos 
en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia 
didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de 
inicio y desarrollo. 



VII

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y 
del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma individual, grupal o 
equipos.
Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar 
actividades prácticas de forma individual o en equipo. 

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se 
te invita a participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma 
aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el 
docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, 
que permite recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta 
los tres saberes: conceptual, procedimental y actitudinal, con el propósito de 
que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices la 
autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus 
posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta 
valoran su actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica 
ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad 
e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que 
adoptes un rol activo y participativo para la construcción de tu propio conocimiento 
y el desarrollo de tus competencias, a través de lo que podrás dar la respuesta y la 
contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los que te 
enfrentes, ya sean personales o profesionales.



ESTRUCTURA METODOLÓGICA  DE LOS TEXTOS

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 1

SD1- B2

SD1- B2

SD1- B2

INDIVIDUAL

EQUIPO

GRUPO

Uso de las TICS:

Algunas series infinitas convergen. Es 
decir que, al ir sumando sus términos, nos 
aproximaremos, cada vez más, a cierto 
valor. Por ejemplo, en la siguiente serie 

infinita:

tendremos un resultado cada vez más 
cercano a 

¡Pero nunca lo alcanzaremos!

Saber más...

1
4

+ 1
16

+ 1
64

...

1
3

La estructura Metodológica de los Texto nos señala la relación de figuras que encontrarás en 
diversas partes de tu módulo. Enseguida, se muestran junto con su definición, lo que te orientará 
sobre las actividades que deberás realizar durante el semestre en cada una de tus asignaturas.

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro 
del texto, incluyendo la indicación y especificando si 
debe realizarse de manera individual, en equipo o 
grupal.

Sitio WEB recomendados o confiables 
que puedes consultar por tu cuenta vía 
INTERNET para que puedas ampliar 
tus conocimientos.

¿Sabías 
qué?

Podemos definir a los números 
reales como cualquier número 
que exista a excepción de las 

raíces pares negativas.

VIII

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando 
qué evidencias (trabajos y ejercicios) debes 

ir resguardando para integrarlos en un 
portafolio, mismo que le entregarás 

cuando te lo indique, a través del 
cual te evaluará.



Evaluación diagnóstica

IX

En este espacio realizarás una evaluación de tu 
propio trabajo, misma que deberá ser honesta para 
que puedas identificar los conocimientos que has 
adquirido y las habilidades que has desarrollado, así 
como las áreas que necesitas reforzar.

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar su aprendizaje, colaborar y aprender 
unos de otros.

Autoe   aluación

Coe   aluación



COMPETENCIAS GENÉRICAS
C O M P E T E N C I A S  A  D E S A R R O L L A R

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y 

retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 

interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones

    a problemas a partir de métodos establecidos.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 

relevancia general, considerando otros puntos de vista 

de manera crítica y reflexiva.

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo 

   de la vida. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos.

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de 

su comunidad, región, México y el mundo.

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la intercultu-

ralidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera

      crítica, con acciones responsables.

X



COMPETENCIAS DISCIPLINARES
B Á S I C A S  D E L  C A M P O  D E  L A S  M AT E M ÁT I C A S

B1 B2 B3 B4 B5

1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante 

la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, 

geométricos, y variacionales, para la comprensión y 

análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando 

diferentes enfoques.

3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante 

procedimientos y los contrasta con modelos establecidos 

o situaciones reales.

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con 

métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 

mediante lenguaje verbal, matemático y el uso de la 

tecnología de la información y la comunicación.

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de 

una proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento.

6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o 

matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 

propiedades físicas de los objetos que los rodean.

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para 

el estudio de un proceso o fenómeno y argumenta su 

pertinencia.

8. Interpreta tablas, graficas, mapas, diagramas y textos 

con símbolos matemáticos y científicos.

XI
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Objetos de aprendizaje 

¿Qué 
   aprenderé?

 Competencias

disciplinares a desarrollar 

Me servirá 
para:

• Construir e interpretar modelos matemáticos mediante 
la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, 
geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis 
de situaciones reales, hipotéticas o formales.

• Explicar e interpretar los resultados obtenidos mediante 
procedimientos matemáticos y contrastarlos con modelos 
establecidos o situaciones reales.

Bloque
1

Aplicas las propiedades de segmentos rectilíneos y 
polígonos ubicados en el plano.

Desempeño del 
estudiante 

¿Cómo lo 
 aprenderé?

• Identificando las características del sistema 
de coordenadas rectangulares.

• Ubicando puntos en el plano cartesiano a 
partir de sus coordenadas, analizando sus 
características en común.

• Aplicando el concepto de distancia entre 
dos puntos para la solución de problemas 
sencillos relacionados con la geometría.

• Calculando las coordenadas de un punto que 
divide a un segmento en dos partes iguales.

• Calculando el área de polígonos a través de 
sus coordenadas.

• A Identificar las características del sistema de 
coordenadas rectangulares en el plano.

• A calcular la distancia entre dos puntos en el 
plano.

• A calcular el punto medio de un segmento de 
recta.

• A calcular el área de un triángulo y de un 
polígono a partir de sus coordenadas en el 
plano.

Tiempo asignado: 15 horas



2 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Evaluación diagnóstica.
Lee detenidamente los planteamientos que se te ofrecen y reflexiona sobre el procedimiento 
que te permita obtener las soluciones. Haz tu mejor esfuerzo para responder y detecta 
aquellos aspectos que no conoces o dominas para enfocar tu estudio.

1. Subraya la respuesta correcta, realiza tu trabajo con orden y limpieza.
 1. Relaciona ambas columnas.

1. Es un número entero

2. Es un número racional

3. Es un número natural

4. Es un número irracional

 A) 1b, 2d, 3c, 4a
 B) 1a, 2c, 3b, 4e
 C) 1b, 2a, 3d, 4c
 D) 1a, 2d, 3b, 4e

2. Efectúa la siguiente operación: 8-12+18-26=
 A) -12
 B) -4
 C) 12
 D) 48

3. Determina el resultado de la diferencia  
 

4. Realiza la siguiente operación: 5(-6)-6(-4)=
 A) 6
 B) -6
 C) 54
 D) -54

 



3Aplicas las propiedades de segmentos rectilíneos 
y polígonos ubicados en el plano.

Bloque

Matemáticas 3

1

5. Si x=-5 y y=-4, ¿qué valor tiene la expresión -2x^2-5y+22?
 A) -8
 B) 92
 C) -48
 D) 52

6. ¿Cuáles son los valores de x y y que satisfacen la ecuación 2x+3y=4?
 A) x=3,y=-2
 B) x=5,y=-5
 C) x=5,y=-2
 D) x=4,y=-4

7. ¿Cuáles son las coordenadas que tiene el punto 
que se muestra en la figura? 

 A) (-3,4)
 B) (3,4)
 C) (-3,-4)
 D) (3,-4)

8. ¿Cómo se mueve y con respecto a x?
 A) Cuando x disminuye 1, y disminuye -4.
 B) Cuando x aumenta 1, y disminuye 4.
 C) Cuando x disminuye 1, y aumenta 4.
 D) Cuando x aumenta 1, y aumenta 4.

y

x

y= 4x

X

y



4 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

9. Indica qué tipo de triángulo es el que se forma con 
los puntos BEG

 A) Equilátero.
 B) Isósceles.
 C) Rectángulo.
 D) Escaleno.

10. Ubicando los puntos del plano cartesiano del reactivo anterior, elige el enunciado que es 
verdadero.

 A) Los puntos B, D y G están el primer cuadrante.
 B) Los puntos A, B y C están el segundo cuadrante.
 D) El punto F está en el segundo cuadrante.
 E) Los puntos B y C están sobre los ejes coordenados.

Si de la actividad anterior respondiste correctamente todos los reactivos considera tu 
nivel de conocimientos EXCELENTE, si fueron 9 reactivos correctos tu nivel se considera 
como MUY BUENO, si fueron de 8 BUENO, de 6 a 7 REGULAR y menos de 6 INSUFICIENTE, lo 
que exige refuerces tus conocimientos previos.

¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos en función 
de las respuestas correctas que tuviste? 

Señala con una según sea el número de reactivos 
correctamente contestados.

¾Recupera información previa.
Estas competencias serán alcanzadas si obtuviste un 
desempeño BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE.

EXCELENTE
MUY BUENO

BUENO
REGULAR

INSUFICIENTE

Instrumento de evaluación.

Si tu resultado fue BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a que sigas esforzándote como lo 
has hecho y, obviamente, que corrijas aquello que no te permitió alcanzar la excelencia; si tu desempeño fue REGULAR 
O INSUFICIENTE, refuerza tus conocimientos consultando de nuevo el contenido del bloque si lo consideras necesario. 
Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o tus compañeros para que le solicites el apoyo para reforzar los 
temas en los que fallaste, asimismo, que acudas a asesorías en donde se te apoyará para que mejores tu desempeño 
y puedas obtener mejores resultados.



Secuencia didáctica 1.1

Al término de esta secuencia podrás Identificar las características del sistema de 
coordenadas rectangulares, ubicando puntos en el plano cartesiano a partir de 
sus coordenadas, analizando sus características en común. 

Resolverás problemas sencillos relacionados con la geometría aplicando el 
concepto de distancia entre dos puntos para la solución de problemas sencillos.

Además, recuperarás la siguiente competencia genérica a través de sus atributos:

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos
o Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.
o Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.

Además como producto principal, podrás resolver varias situaciones de nuestro 
entorno que impliquen la ubicación de ciertos puntos en la ciudad que cumplen 
con ciertas características o condiciones.

De entradaDe entrada

Reconoces lugares geométricos y 
aplicas los elementos del sistema de 

coordenadas rectangulares.
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INICI
Seguramente alguna vez en tu vida 
habrás observado, o mejor aún, te 
habrás paseado en una rueda de la 
fortuna que con toda seguridad hay en 
cualquiera de las ferias de la ciudad. 
Cuentan algunos que recibe su nombre 
“rueda de la fortuna” porque da vueltas 
y vueltas y no sabes dónde vas a quedar, 
igual que la fortuna, no sabes con quién 
se queda o quién se la gana. También se 
le conoce con el nombre de noria, como 
la que existe en Londres que es una 
atracción turística visitada por millones 
de personas.

Si situáramos la rueda de la fortuna en un plano cartesiano de tal manera que su centro coincida 
con el origen del plano, podrías saber más acerca de esta construcción. Como por ejemplo: ¿Qué 
objetos matemáticos conocidos por ti (como círculos, ecuaciones, rectas, etc.) consideras que se 
emplean para su construcción?, ¿qué tienen en común todos los tirantes de acero de la rueda que 
unen la circunferencia con el centro de la misma?, ¿qué longitud tienen?, ¿se podría representar la 
circunferencia de ésta y otras ruedas de la fortuna utilizando lenguaje algebraico?, etc.

A lo largo de este bloque iniciaremos con los conceptos básicos de geometría analítica que te 
permitirán más adelante responder a los cuestionamientos hechos, y que te permitirán saber usar 
y comprender cómo la matemáticas, influye en nuestro entorno.

Si observas a tu alrededor, son muchas las cosas y sucesos que puedes observar y que en la 
mayoría de ellos se presentan patrones de comportamiento, y a través del tiempo esto siempre 
ha sido así. Por lo que los seres humanos en un intento por describir dicha realidad y poder 
interpretarla han utilizado distintas formas de modelarla, es decir, de representarla utilizando 
herramientas matemáticas. 

Describir la ubicación en la que se encuentra un objeto en la tierra o en el espacio, su trayectoria o 
su dirección, etc. ha sido un problema que se ha abordado de distintas formas de acuerdo con las 
condiciones en las que se encuentra el objeto, es decir, de acuerdo a los elementos de referencia 
que permitan a otras personas encontrar el objeto. Por ejemplo, para guiarse durante el vuelo, las 
aeronaves disponen de sistemas electrónicos que ubican su posición con relación a un sistema 
de referencia basado en las coordenadas geográficas –latitud y longitud- del sitio donde viajan. 
En los radares la posición del avión se representa en cada momento como un punto, y durante su 
movimiento, éste describe una línea, una curva o trayectoria en el espacio. 

En matemáticas se utilizan distintos sistemas de referencia para ubicar puntos en el espacio o 
bien en el plano. Un ejemplo claro de éste último son los planos o mapas de pueblos, ciudades o 
estados, donde los referentes son indispensables para localizar un lugar, objeto o persona con 
cierta precisión.

A continuación se presenta un mapa de una sección de Ciudad Obregón, Sonora, donde se destacan 
con números un conjunto de referentes que nos permiten determinar la ubicación de algunos 
lugares.



7Aplicas las propiedades de segmentos rectilíneos 
y polígonos ubicados en el plano.

Bloque

Matemáticas 3

1
1. La rosa de los vientos: indica la dirección de los cuatro puntos cardinales. Por 

lo general, el norte de la rosa de los vientos coincide con la orientación al norte 
de los mapas.

2. Escala: establece la proporción 
entre longitudes reales y las que 
se muestran en el  mapa.

3. Orientación al Norte: por lo 
regular los mapas hacen coincidir 
el Norte con la parte superior de la 
página en la que se imprime. Este 
elemento está de más, cuando 
la rosa de los vientos aparece 
indicando el norte del mapa.

ACTIVIDAD 1

SD1.1 - B1

Con los elementos anteriormente establecidos describe cómo 
llegarías a Palacio Municipal, ubicado en el mapa anterior con un 
punto rojo, suponiendo que tú te encuentras en la esquina de las 
calles Hermenegildo Galeana y Miguel Alemán, señalizado con una 
pluma.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ahora, Pedro tu amigo se encuentra a la altura del Hospital San José (señalado con un 
triángulo verde) y le pides que te encuentre en Palacio Municipal; Pedro te pregunta 
dónde queda el palacio. ¿Cuáles son las indicaciones que Pedro debe seguir para dar 
con el lugar? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Consideremos que el cruce de las calles Veracruz y No Reelección sea nuestro 
sistema de referencia, es decir, que coincida con el origen de un plano cartesiano. 
Éste secciona la ciudad en cuatro cuadrantes. Menciona dos lugares que estén en los 
siguientes sectores.
Primer cuadrante:___________________________________________________
Segundo cuadrante:_________________________________________________
Tercer cuadrante:___________________________________________________
Cuarto cuadrante:___________________________________________________

Sobre el eje horizontal:______________________________________________

¿Sabías 
qué?

El concepto de coordenada 
cartesiana no fue obra del propio 
Descartes, sino del alemán 

Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1640-1716). 
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DESARROLL
SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES.

EXISTEN VARIOS TIPOS DE SISTEMAS DE COORDENADAS:

Sistema de coordenadas celestes

Sistema de coordenadas polares

Sistema de coordenadas geográficas

Sistema de coordenadas espaciales

Sistema de coordenadas rectangulares



9Aplicas las propiedades de segmentos rectilíneos 
y polígonos ubicados en el plano.

Bloque

Matemáticas 3

1
Es éste último sistema de coordenadas el que nos ocupará en el estudio de la 
geometría analítica.

ACTIVIDAD 2

SD1.1 - B1

En equipos de tres integrantes, investiguen acerca de 
las características de los sistemas de coordenadas 
mencionados con anterioridad. Elaboren en su cuaderno 
una tabla como la que se sugiere y completen lo que se 
solicita.

Utilizando la tecnología a tu alcance 
investiguen acerca de cada uno 
de los sistemas de coordenadas 
mencionados, siguiendo las 
instrucciones de la actividad 2. 

Saber más...

Sistema de 
coordenadas

¿Qué tipo de objetos 
pueden ubicarse 

utilizando este sistema 
de coordenadas?

¿Qué elementos 
identificas en el 

sistema?

¿Dónde se utiliza 
este sistema de 
coordenadas?

Celeste

Geográficas

Polares

Espaciales

Rectangulares

Como se vio en la actividad 1, los sistemas de coordenadas permiten ubicar un 
objeto, mediante el uso de referencias; éstos proporcionan los elementos para la 
comunicación de distintos sujetos. Por ejemplo cuando tienes que localizar algún 
lugar generalmente proporcionas un punto de referencia, para indicar si estás cerca 
o lejos, arriba (norte) o abajo (sur), a la izquierda (oeste) o a la derecha (este).

En matemáticas se usa con mucha frecuencia el sistema de coordenadas 
rectangulares para hacer distintos tipos de observaciones gráficas, por lo que es 
importante que conozcas las referencias y elementos que nos permiten ubicar 
inmediatamente un punto dentro del sistema de coordenadas.

El sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas (nombre asignado en honor 
a René Descartes) se conforma de dos rectas perpendiculares  que se cruzan en un 
punto llamado origen, cortando al plano en cuatro cuadrantes que se enumeran en 
sentido contrario a las manecillas del reloj. 

A la recta horizontal se le conoce como eje x, también nombrado eje de las abscisas, 
los valores positivos de este eje se encuentran a la derecha del origen y los negativos 
a la izquierda. A la recta vertical se le conoce como eje y,  también nombrado eje 
de las ordenadas, los valores positivos de este eje se encuentran arriba del origen, 
mientras que los valores negativos están hacia abajo del origen. 
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De esta manera se establecen los signos en cada cuadrante, como se observa en el siguiente 
dibujo.

Para ubicar un punto en el plano cartesiano se utilizan un par de números que llamaremos 
coordenadas, las cuales están asignadas en un par ordenado P(x,y). La letra mayúscula P refiere 
al nombre del punto, el par de números se dice ordenado, porque  siempre se escribe primero el 
valor de la abscisa x seguido del valor de la ordenada y. 

Para localizar un punto en el plano debemos considerar la pareja de números del par ordenado. 
En primer lugar se identifica el valor que representa la abscisa y se localiza en el eje x, luego 
se identifica el valor que representa la ordenada, y se localiza en el eje y. Por cada uno de estos 
números se trazan líneas perpendiculares a los ejes; la intersección de estas rectas es el punto 
que se desea localizar. 

Por ejemplo para ubicar en el plano cartesiano el punto Q(-3,4) hacemos lo siguiente:

1. Ubicamos sobre el eje x el valor de -3.
x

y



11Aplicas las propiedades de segmentos rectilíneos 
y polígonos ubicados en el plano.

Bloque

Matemáticas 3

1

3. Traza segmentos de rectas auxiliares per 
pendiculares a los ejes de tal manera, que 
éstos se crucen.

4. El punto de intersección de las rectas es el 
punto Q que se quiere ubicar.

2. Ubicamos sobre el eje y el valor de 4.

x

y

*

*

y

x

*

*

y

x

Q

Uso de las TIC´s:
Usando el software de tu 

preferencia realiza una línea 
del tiempo de René Descartes. 
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Como ejemplo, localicemos entonces algunos puntos en el plano cartesiano sin 
necesidad de hacer evidente el uso de segmentos de rectas auxiliares, valiéndonos 
entonces de la cuadrícula del plano cartesiano.

Localiza los siguientes puntos en el plano cartesiano.

a) P(3,2)     
b) Q(-2,5)
c) R(0,-3)
d) S(2,0)

e) 

f) 

T 1
2

, 2

3
2

-1,U

Saber más...

Conocer las coordenas  en un 
plano cartesiano te permiten 
trazar la trayectoria que existe 
desde tu ubicación hasta cierto 
lugar. Para posteriormente 
hacer el cálculo de distancias.

Q = (-2, 5)

U = (-1, 1.5)

T = (0.5, 2) P = (3,2)

S = (2,0)

R = ( 0, -3 )



13Aplicas las propiedades de segmentos rectilíneos 
y polígonos ubicados en el plano.

Bloque

Matemáticas 3

1
ACTIVIDAD 3

SD1.1 - B1

De manera individual realiza en tu cuaderno la siguiente actividad.

1. Dibuja un plano cartesiano describiendo en él perfectamente la escala a utilizar 
y ubica los siguientes puntos.

 P(6,-2), Q(-3,5),  R(-1,6), S(0, -2), T(1,-3/2), U(3,0), V(1/2,0)

2. Del plano cartesiano que se presenta escribe las coordenadas de cada uno de los 
puntos que se localizan.

3. En una tabla, clasifica los puntos del plano anterior según su cuadrante o 
posición e indica qué signo caracteriza a cada  pareja ordenada.

Puntos
Signo

x y
Cuadrante I
Cuadrante II
Cuadrante III
Cuadrante IV
Sobre el eje x
Sobre el eje y



14 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

4. Determina las coordenadas de los puntos marcados en las siguientes figuras geométricas.

5. Dibuja un plano cartesiano e indica en él las coordenadas de tres puntos  A,B,y C de tal forma 
que formen los triángulos:
f) Equilátero
g) Escaleno
h) Isósceles
i) Rectángulo



15Aplicas las propiedades de segmentos rectilíneos 
y polígonos ubicados en el plano.

Bloque

Matemáticas 3

1
LUGAR GEOMÉTRICO.

Cuando un objeto está en movimiento va describiendo una trayectoria, como en el 
caso del avión por ejemplo; la trayectoria puede ser descrita en el espacio (tres 
dimensiones o tercera dimensión) o en el plano (dos dimensiones). En matemáticas 
se utilizan distintos sistemas de referencia para ubicar puntos en el plano o en 
el espacio. Las trayectorias que dibujan los objetos en movimiento pueden ser 
descritas a través de curvas, figuras o superficies que describen al moverse bajo 
ciertas condiciones. A dichas curvas, figuras o superficies se les conocen como 
lugares geométricos.

Si por medio de algún simulador se tuviera la forma de dibujar dichas trayectorias 
algunas de ellas se verían de la siguiente manera:

 Trayectoria parabólica    Trayectoria elíptica

 Trayectoria circular    Trayectoria lineal

Cada una de las trayectorias dibujadas por los objetos en movimiento son lugares 
geométricos que pueden ser considerados en un plano cartesiano considerando 
el sistema de referencia del mismo dentro del plano, es decir, aclarando dónde se 
ubica el origen del plano dentro del lugar geométrico que describe la trayectoria del 
objeto. Todas esas curvas se componen de una infinidad de puntos que cumplen con 
ciertas condiciones o características en común para que dichos puntos estén sobre 
la curva.

Por ejemplo, si empujamos una pelota sobre una barda, y ésta describe la trayectoria 
que se muestra en el dibujo, sería equivalente a decir que existe como lugar 
geométrico, una recta paralela al eje x o eje de las abscisas que corta al eje y en la 
ordenada 3. ¿Qué puntos cumplen con tales condiciones?
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Como te darás cuenta la recta paralela al eje x que corta al eje y en el valor 
de 3 es la recta azul. ¿Cuáles son las parejas de números que están sobre 
dicha recta? Una pareja de valores es (1,3), o (2,3),(3,3),(4,3),(5,3), pero 
también pueden ser aquellas parejas de valores con coordenadas con 
números decimales como (0.1,3),(0.2,3),(0.3,3),(1.1,3),  etc. Si observas 
entonces son una cantidad infinita de parejas ordenadas que cumplen con 
las condiciones establecidas para estar sobre la recta en cuestión.  

¿Qué tienen en común tales parejas de ordenadas? Si observas bien, las 
parejas tienen en común la ordenada 3, es decir, que el valor de y es 3, 
mientras que el valor de x está cambiando. Esto quiere decir que todos 
los puntos que estén sobre dicha recta, que cumplen con las condiciones 
establecidas (paralela al eje x y que corte a y en 3) tienen precisamente la 
misma ordenada. 

Cambiemos ahora las condiciones, ¿cuál es el lugar geométrico que 
describe una persona al bajar de un poste? (Como se observa en el dibujo). 

De acuerdo al sistema de referencia presentado en el dibujo, el lugar 
geométrico descrito por la trayectoria de movimiento de la persona, es 
equivalente a una recta paralela al eje y que corta al eje x en -2.

Figura 1

Observa dónde está posicionado nuestro sistema de referencia, esto es, dónde está el origen del 
plano cartesiano; éste se encuentra en la base de la barda. A partir del origen son muchas las 
rectas que podemos trazar que cumplen con la condición de que sean paralelas al eje x. Pero sólo 
una de ellas va a cortar al eje y en el valor de 3, que es la altura a la que se encuentra la pelota 
sobre la barda, como se observa en la Figura 1.



17Aplicas las propiedades de segmentos rectilíneos 
y polígonos ubicados en el plano.

Bloque

Matemáticas 3

1

Y

X

Figura 2

Nuevamente, la recta que cumple con ambas condiciones es la recta azul. Recta 
paralela al eje y  y que corta al eje x en -2; formada por todas las parejas ordenadas 
cuya abscisa está fija en -2 y el valor de y es el que está cambiando. Por ejemplo: 
(-2,1), (-2,2), (-2,3), (-2,4), (-2,0.1), (-2,0.2), (-2,1.1), (-2,1.2) son algunos de los 
puntos que están sobre la recta y que por tanto cumplen con las condiciones dadas.

Ahora, consideremos la trayectoria que dibuja un avión en su 
despegue durante los primeros 3 segundos, de tal manera 
que describe el lugar geométrico cuyos puntos satisfacen la 
condición de que la ordenada sea el doble del valor que tome 
la abscisa x.

Rápidamente grafiquemos un plano cartesiano y pensemos 
en qué parejas ordenadas cumplen con tal condición. 

Para ello, consideremos el valor de la abscisa igual a 1, es decir, x=1. Ya que la 
condición es que la ordenada sea el doble de la abscisa, entonces y=2, teniendo de 
esta manera la pareja ordenada (1,2). Otra pareja que cumple con la condición es 
aquella, cuya abscisa es igual a 2, entonces la ordenada es 4, esto es, se tiene la 
pareja (2,4). De la misma manera, la pareja ordenada (3,6) cumple con la condición 
como puede constatarse en el gráfico.

Pensando de la misma manera que en el caso anterior, son muchas las rectas que 
son paralelas al eje y , pero sólo una corta al eje x en la abscisa de -2 como se puede 
ver en el siguiente gráfico.
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y

x

Pero obviamente esta condición también se cumple para parejas ordenadas con números decimales 
como (0.5,1), (1.5,3), (1.8,3.6), (0.1,0.2), (0.9,1.8), etc. Todos ellos son puntos que cumplen con la 
condición establecida y que por tanto están sobre la recta. 

¿Notaste que estamos considerando solamente valores positivos para x? ¿Por qué crees que tiene 
que ser así?

Si cambiamos la condición para el valor de la ordenada y, ¿qué crees que pase con la recta? 
Averígualo en la siguiente actividad.

ACTIVIDAD 4

SD1.1 - B1

Con base a la gráfica anterior (Figura 3) responde a los siguientes cuestionamientos.

1. Escribe las coordenadas de cinco puntos diferentes a los que ya se dieron, que estén sobre 
dicha recta. (No olvides escribir los puntos como parejas ordenadas (x, y).

2. ¿Qué tienen en común tales puntos?

Figura 3
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y polígonos ubicados en el plano.

Bloque

Matemáticas 3

1
3. Con respecto a las condiciones dadas, ¿qué puedes decir del punto P(1,3)?

4. ¿En qué punto la recta corta al eje y ?

5. ¿Qué nombre recibe el punto donde la recta corta al eje y ?

6. ¿Qué pasa con la ordenada y cuando x aumenta de 1 en 1?

7. ¿Cuál es la ecuación que describe los puntos que están sobre la recta?

Uso de las TIC´s:

Haciendo uso de la hoja de cálculo 
Excel, elabora una tabla con 

valores para la variable "x", que 
calcule de manera automática los 
valores de "y", y elabore la gráfica 
correspondiente que describa el 

lugar geométrico descrito.
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ACTIVIDAD 5

SD1.1 - B1

Organizados en binas, realicen cada uno en sus cuadernos 
los siguientes ejercicios.

1. Sobre un plano cartesiano grafiquen cada uno de los siguientes puntos; además escriban en qué 
cuadrante está cada uno.

A(1,2); B(-3,4); C(-3,0); D(0,5); E(3,-2)

2. En un plano cartesiano ubiquen los siguientes puntos: (0,0), (0,3), (0,-2), (0,-3), (0, ½) 

3. Describan la característica o condición que tienen en común los puntos del ejercicio 2.

4. Escriban otros cinco puntos sobre el plano que cumplan con la característica o condición descrita 
anteriormente. (Recuerden que también pueden ser puntos con números decimales)

5. Grafiquen una recta sobre todos los puntos que cumplen con la condición descrita.

6. Grafiquen un plano cartesiano y sobre él cada uno de los siguientes puntos:

A(1,1); B(-1,-5); C(2,4); D(0,-2); E(3,7) 

7. Describan la característica o condición que tienen en común los puntos del ejercicio 6.

8. Escriban otros cinco puntos sobre el plano que cumplan con la característica o condición descrita 
anteriormente. (Recuerden que también pueden ser puntos con números decimales)

9. Grafiquen una recta sobre todos los puntos que cumplen con la condición descrita.

10. ¿Cuál es la ecuación que describe los puntos que están sobre la recta?
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y polígonos ubicados en el plano.

Bloque

Matemáticas 3

1

Si de la actividad anterior respondiste correctamente todos los reactivos considera tu 
nivel de conocimientos EXCELENTE, si fueron de 9 correctos tu nivel se considera como 
MUY BUENO, 8 reactivos correctos tu desempeño es BUENO. Se considera un desempeño 
REGULAR, si obtuviste de 6 a 7 reactivos buenos. Si fueron menos de 6 tu desempeño es 
INSUFICIENTE, lo que exige refuerces tus conocimientos previos.que exige refuerces tus 
conocimientos previos.

¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos en función 
de las respuestas correctas que tuviste? 

Señala con una según sea el número de reactivos 
correctamente contestados.

 ¾ C.G. Sigue  instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 

 ¾ C.D. Construye e interpreta modelos matemáticos 
mediante la aplicación de procedimientos aritméticos y/o 
geométricos.

Estas competencias serán alcanzadas si obtuviste un 
desempeño  BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE.

EXCELENTE
MUY BUENO

BUENO
REGULAR

INSUFICIENTE

Instrumento de evaluación.

Si tu resultado fue BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a que sigas esforzán-
dote como lo has hecho y, obviamente, que corrijas aquello que no te permitió alcanzar la excelencia; si tu 
desempeño fue REGULAR O INSUFICIENTE, refuerza tus conocimientos consultando de nuevo el contenido 
del bloque si lo consideras necesario. Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o tus compa-
ñeros para que le solicites el apoyo para reforzar los temas en los que fallaste, asimismo, que acudas a 
asesorías en donde se te apoyará para que mejores tu desempeño y puedas obtener mejores resultados.

Indica las coordenadas de tres  puntos  BKM de tal forma que los puntos sean colineales.

¿Sabías 
qué?

Dos o más puntos se 
dicen ser colineales 
si están sobre la 
misma recta.

ACTIVIDAD 6

SD1.1 - B1

La 

práctica

 hace al 

maestro
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CIERRE
Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

ACTIVIDAD 7

SD1.1 - B1

En resumen, para ubicarte en el plano cartesiano tienes que tomar en cuenta todos y cada uno de 
los elementos que lo componen, así como las condiciones que rigen la escritura y ubicación de los 
puntos en el plano.

Recuerda que existen varios tipos de sistemas de coordenadas, y que en particular hoy estudiaste 
el sistema de coordenadas rectangulares. Para que practiques y refuerces tus conocimientos es 
preciso que midas tus logros con la siguiente actividad.

1. Responde a cada uno de los cuestionamientos que se plantean.

a) El eje horizontal o eje de las x recibe el nombre de ___________________________________
b) El eje vertical o eje de las y recibe el nombre de _____________________________________
c) Al punto cuyas coordenadas son (0,0) se le llama ____________________________________
d) El primer valor en un par ordenado corresponde a la ______ y el segundo a la ____________
e) El plano cartesiano tiene __________ cuadrantes que se leen de ________________________ 

a _____________________ en sentido _____________________ al de las manecillas del reloj.
f)  Las rectas que forman el plano cartesiano, ¿son paralelas o perpendiculares? __________

___________________________ ¿Por qué? ____________________________________________

7. Escribe las coordenadas de cada uno de los 
vértices del siguiente cuadrilátero.

3. Determina el perímetro del cuadrilátero anterior.

y

x

Logros
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1
4. Sobre el siguiente plano dibuja un sistema de coordenadas rectangulares cuyo 

origen se encuentre sobre el cruce de las calles Mayo y Chihuahua.

a) Escribe que lugares descritos en el mapa quedaron en el cuadrante I

b) ¿En qué cuadrante se sitúa el banco BBVA?

c) A partir del punto de origen, describe la trayectoria para llegar al hotel Fiesta 
Inn. (Para ello utiliza la rosa de los vientos)

5. Localiza en el sistema de coordenadas cartesianas que se presenta  los siguientes 
puntos: A(3,0), B(-4,2), C(3,-3), D(0,-1), E(-2,-4), F(5,3), G(-2,0) y H(0,4).

y

x
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6. Clasifica en qué cuadrante está cada uno de los puntos del problema anterior.

7. En el siguiente plano dibuja y escribe las coordenadas de por lo menos 5 puntos que estén 
sobre el eje y.

Coordenadas del punto Signos de las coordenadas Cuadrante
A
B
C
D
E
F
F
H

y

x

y

x

8. Traza sobre el plano anterior la recta que satisface la condición “de que todos los puntos estén 
sobre el eje y”. Explica qué característica tienen en común dichos puntos.

9. Traza sobre el siguiente plano la recta que satisface la condición “de que todos los puntos 
estén sobre el eje x”, y explica qué característica tienen en común dichos puntos.
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1
y

x

y

x

10. Sobre el siguiente plano traza todos los puntos que están sobre una recta 
paralela al eje x y que corte al eje y en 1.

11. Sobre el siguiente plano traza todos los puntos que cumplen con la condición de 
que la ordenada es el triple de la abscisa menos 1. 

12. En el plano anterior y con otro color, traza todos los puntos que cumplen con la 
condición de que la abscisa es la mitad de la ordenada aumentada en

13. Igualmente en el plano anterior y con un nuevo color, traza todos los puntos que 
cumplen con la condición de que todos los puntos de la trayectoria están a una 
distancia de 3 unidades del origen.
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14. Dibuja e identifica cada lugar geométrico a partir de las descripciones.

a) El conjunto de puntos que tienen su abscisa 
igual a su ordenada.

b) Los puntos del plano, tales que x+y=0.

c) Los puntos del plano, cuya ordenada es el 
cuádruple de la abscisa.

d) El conjunto de puntos que satisfacen la 
ecuación x2+y2=4.

e) El conjunto de puntos cuya ordenada es el 
cuadrado de la abscisa más uno.

15. Describe con palabras y lenguaje algebraico, los lugares geométricos mostrados.
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1

Para evaluar tu desempeño de la actividad anterior, señala con una palomita el color 
del semáforo que consideres lo describe.

Competencia genérica

R
No construye hipótesis ni diseña ni aplica modelos matemáticos para 
probar su validez.

A
Tiene problemas para construir hipótesis y diseñar modelos 
matemáticos.

V
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos matemáticos para 
probar su validez.

Competencia disciplinar

1

R
No construye e interpreta modelos matemáticos mediante la 
aplicación de modelos aritméticos.

A
Identifica algunos de los procedimientos aritméticos y/o gráficos 
para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o 
formales.

V
Construye e interpreta modelos matemáticos, mediante la aplicación 
de procedimientos aritméticos y/o geométricos, para la comprensión 
y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.

Instrumento de evaluación.



Secuencia didáctica 1.2

De entradaDe entrada

Al término de esta secuencia podrás realizar actividades en las que identifiques las características 
de un segmento rectilíneo para la construcción de polígonos. De la misma manera aplicarás las 
propiedades de dichos segmentos rectilíneos y polígonos e interpretarás modelos relacionados 
con tales objetos matemáticos.

Además recuperarás las siguientes competencias genéricas a través de sus atributos:

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos
o Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.
o Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.

Además como producto principal, podrás resolver varias situaciones de nuestro entorno que 
impliquen la obtención de perímetros y áreas a partir de la distancia entre dos puntos.

Aplicas las propiedades de 
segmentos rectilíneos y polígonos.
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1INICI
Actualmente con el avance de la tecnología, resulta muy sencillo proporcionar tu 
ubicación en la superficie terrestre. Esto se logra con el Sistema de Posicionamiento 
Global, más conocido con las siglas GPS (Global Positioning System), que permite 
determinar la posición de un objeto, persona, vehículo o nave en cualquier parte del 
mundo, con un margen de error de pocos centímetros. Solamente es cuestión que 
desde un teléfono celular actives la ubicación e inmediatamente aparece un mapa de 
la región en la que se encuentra, marcando en rojo la ubicación del mismo. 

A pesar de que la ubicación que proporciona el GPS es en el globo terráqueo (en 
tres dimensiones) y en coordenadas geográficas (longitud, latitud), al compartir 
tu ubicación con alguien más, lo que proporciona es una sección del plano de la 
ubicación (dos dimensiones), como es el caso de la ubicación del Fiesta Inn en cd. 
Obregón que se sitúa en la calle Miguel Alemán # 845 norte.
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ACTIVIDAD 1

SD1.2 - B1

Considerando el cruce de las  calles Mayo y Chihuahua, como sistema de referencia, esto es, el 
origen del plano; responde a los siguientes cuestionamientos.

1. De acuerdo al sistema de referencia, ¿qué coordenadas tiene el punto de intersección de 
las calles Mayo y Miguel Alemán? 

2. ¿Qué coordenadas tiene el punto donde está ubicado el hotel Fiesta Inn?

3. Escribe una operación que determine la distancia horizontal de 210 m que aparece en el 
plano, utilizando para ello las coordenadas del punto de origen.

4. De la misma manera, escribe una operación que calcule la distancia vertical de 200 m que 
aparece en el plano, utilizando para ello las coordenadas del punto de origen.

5. Si se te pide dibujar la distancia más corta del origen al hotel, ¿cuál sería la trayectoria que 
considerarías?, Dibújala sobre el plano.

6. ¿Cuál es la distancia en metros de la trayectoria más corta que has dibujado?

7. ¿Qué herramienta utilizaste para determinar la distancia más corta?

Atiende a la plenaria de resultados que tu profesor llevará a cabo en el aula para tu autoevaluación. 
Corrige los errores presentados y presenta el libro al profesor para su revisión.
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1
DESARROLL

DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS.
DISTANCIA ENTRE DOS PUNTO EN UNA SOLA DIMENSIÓN.

Como te habrás dado cuenta el plano cartesiano se usa como un sistema de referencia 
para localizar puntos en un plano. Otra de las utilidades radica en que, a partir de la 
ubicación de las coordenadas de dos puntos es posible calcular la distancia entre 
ellos. 

La distancia (en línea recta) a la que se hallan dos lugares en un plano, puede 
determinarse mediante la longitud del segmento que los une.

Tanto los mapas de zonas o regiones específicas del país, como los planos topográficos 
de terrenos o de minas y yacimientos que elaboran los ingenieros, hacen uso de ejes 
coordenados para la ubicación de los sitios y de una escala o equivalencia para las 
distancias reales.

El cálculo de estas distancias, así como la ubicación relativa de puntos intermedios 
entre dos sitios, puede obtenerse a partir de sus coordenadas.

Cuando los puntos se encuentran sobre el eje x (de las abscisas) o en una recta 
paralela a este eje, la distancia entre los puntos corresponde al valor absoluto de la 
diferencia de sus abscisas. 

Retomando el plano de la actividad anterior, el cruce de las calles Mayo y Miguel 
Alemán, de acuerdo al sistema de referencia indicado, tiene como coordenadas la 
pareja de números (210,0); el otro punto de referencia es el origen, cuyas coordenadas 
son (0,0). 

Considerando que la distancia entre este par de puntos 
corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus 
abscisas, esta diferencia se expresa de la siguiente manera:

|210-0|=|0-210|=210.

Se considera el valor absoluto porque es indistinto calcular la 
distancia del cruce del par de calles al origen o viceversa; la 
distancia es la misma.

Glosario
Valor absoluto:  

El valor absoluto de un número 
real consiste en su valor, sin 
importar su signo. De esta 

manera, 5 es el valor absoluto 
de +5 o -5. Ya que es la distancia 
que hay del número al cero en la 

recta numérica.
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Consideremos ahora un par de puntos que se encuentren en un segmento de recta paralelo al eje 
x, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1

Ya que la distancia del punto A al punto B es la misma que de B a A, el cálculo se escribe de la 
siguiente manera:

|6-(-1)|=|6+1|=7.

Observa que se ha escrito primero la abscisa del punto B menos la abscisa del punto A, sólo por 
mera preferencia, considerando que el punto B está a la derecha del punto A.   

Generalizando el cálculo de cualquier distancia horizontal entre dos puntos A(x1,y1) y B(x2,y2), la 
distancia queda expresada de la siguiente manera:

| x2 - x1 |.

Donde x2 es la abscisa del punto B, x1 es la abscisa del punto A.

Cuando los puntos se encuentran sobre el eje y (de las ordenadas) o en una recta 
paralela a este eje, la distancia entre los puntos corresponde al valor absoluto de la 
diferencia de sus ordenadas. 
Retomando el plano de la actividad anterior, el hotel Fiesta Inn que se encuentra sobre 
la calle Miguel Alemán, de acuerdo al sistema de referencia indicado, tendrá como 
coordenadas (210,200); el otro punto de referencia es el cruce de las calles Mayo y 
Miguel Alemán cuyas coordenadas son (210,0). 

Por lo que la distancia entre dichos puntos se calcula bajo la siguiente diferencia de 
ordenadas:

|200-0|=|0-200|=200.

Nuevamente se considera el valor absoluto, porque es indistinto calcular la distancia del cruce del 
par de calles al hotel Fiesta Inn o viceversa; la distancia es la misma.
De la misma manera, generalizando el cálculo de cualquier distancia vertical entre dos puntos 
A(x1,y1) y B(x2,y2), la distancia queda expresada de la siguiente manera:

|y2 - y1 |.

Donde y2 es la ordenada del punto B, y1 es la ordenada del punto A.
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1

Figura 2

DISTANCIA ENTRE DOS PUNTO 
EN DOS DIMENSIONES.
Ahora, si los puntos están en cualquier parte del sistema de coordenadas, como se 
muestra en la Figura 2, es decir, formando entre ellos un segmento de recta oblicuo; 
el cálculo de la distancia, que denotaremos como  d, no es tan directo como en los 
casos anteriores.

Es importante notar, que dicha distancia es la hipotenusa de un triángulo rectángulo 
que se ha formado con las distancias tanto horizontal (sobre el eje x) como la 
distancia vertical (recta paralela al eje y). Por lo que, para calcularla es necesario 
utilizar como herramienta matemática el tan socorrido “Teorema de Pitágoras”,  de 
la siguiente manera:

c2 =a2+b2

d2 = (210 m)2+(200 m)2

d2 = 44, 100 m2 + 40, 000 m2

d2 = 84, 100 m2

d = 84,100 m2 = 290 m

Por lo que la distancia más corta del punto de origen hasta el punto de ubicación de 
dicho hotel es de 290 m.

De acuerdo a las coordenadas de los puntos que intervienen, tal como hemos hecho 
en el cálculo de las distancias con los valores absolutos, la distancia entre los puntos 
(0,0)=(x1, y1)  y (210,200)=(x2, y2) queda expresada de la siguiente manera:

d2=  (210 - 0)2  +  (210 - 0)2 

Diferencia de abscisas Diferencia de ordenadas
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Si observas bien, los valores absolutos que anteriormente se manejaron en el cálculo de las 
distancias, han sido sustituidos por los cuadrados con base en el teorema de Pitágoras. Situación 
que no modifica en lo absoluto el resultado que se obtiene de la diferencia entre abscisas u 
ordenadas, puesto que al elevar al cuadrado, ésta queda con signo positivo, lo mismo que garantiza 
el valor absoluto de un número al aplicarlo.

En la Figura 3 hemos localizado los puntos P1 y P2, así como la distancia d entre ellos. Al trazar 
por el punto P1 una paralela al eje x (abscisas) y por el punto P2 una paralela al eje y (ordenadas), 
éstas se interceptan en el punto R, determinando, así un triángulo rectángulo y en el cual podemos 
aplicar el Teorema de Pitágoras.

Figura 3

Generalizando, la expresión algebraica que calcula la distancia entre cualquier par de puntos en 
el plano cartesiano P1  (x1, y1)  y P2 (x2, y2) queda determinada por:

c2=a2
 + b2

d2=   (x2 -  x1)2   +   (y2 -  y1)2 

Diferencia de abscisas Diferencia de ordenadas

d = (1)(x2 -  x1)2 + (y2 -  y1)2

En la fórmula (1) se observa que la distancia entre dos puntos es siempre un valor positivo. Esto 
se debe a que las diferencias de abscisas y ordenadas están elevadas al cuadrado. Por lo que, el 
orden en el cual se restan las coordenadas de los puntos P1  y P2, no afecta el valor de la distancia.

Utilizando la expresión (1) para el cálculo de distancias entre dos puntos cualesquiera en el plano, 
realizaremos el siguiente ejemplo.
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d = (x2 -  x1)2 + (y2 -  y1)2

d = (4 -  1)2 + (6 -  (-2))2

d = ( 3 )2 + ( 8 )2

d = = 9 + 64 73

Ejemplo:

Determina la distancia entre los puntos P(4,6)  y Q(1,-2).

Observa en el dibujo que se forma un triángulo rectángulo, donde la distancia entre 
los puntos es la hipotenusa del mismo. El punto de intersección de ambas rectas 
auxiliares a los puntos P y Q tiene coordenadas (4,-2). Contando la distancia que hay 
entre los puntos que forman los catetos horizontal y vertical, rápidamente puedes 
usar el teorema de Pitágoras para determinar la distancia en cuestión. Esto gracias 
a que cuentas con la ayuda visual del dibujo. 

Utilizando la fórmula (1) para el cálculo de la distancia, consideremos como (x2 ,  y2) 
las coordenadas del punto P, entonces las coordenadas de Q serán  (x1 ,  y1) .

P Q4, 6 1, -2
x2 x1y2 y1

y

Sustituyendo los valores en la fórmula (1) tenemos:

Por lo que la distancia entre los puntos P y Q es 73  = 8.54.

Ahora te toca a ti poner en práctica la aplicación de la fórmula (1) para el cálculo de 
la distancia entre dos puntos.

ACTIVIDAD 2

SD1.2 - B1

1. Dados los siguientes puntos en el 
plano determina las distancias que se 
solicitan:

a)  De A a B.
b)  De D a E.
c)  De B a C.

En otras situaciones, la distancia entre dos 
puntos también se puede utilizar para obtener 
el perímetro de polígonos ubicados en el plano 
cartesiano.

B

A

C

E

D

Y

X



36 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

2. Determina el perímetro del pentágono irregular formado por los puntos mostrados en el plano 
cartesiano del ejercicio anterior.

3. Los siguientes tres puntos A(-2,3), B(2,0) y C(3,2) forman un 
triángulo, utilizando la fórmula de distancia determina su 
perímetro. 

Recuerda que los triángulos según la longitud de sus lados se clasifican 
en equilátero (3 lados iguales), isósceles (dos lados iguales), escaleno 
(3 lados diferentes). Estos dos últimos pueden ser además rectángulos, 
es decir, isósceles-rectángulo (2 lados iguales y sus longitudes cumplen 
con el teorema de Pitágoras), escaleno-rectángulo (3 lados diferentes 
que cumplen con el Teorema de Pitágoras). 

4. El triángulo del ejercicio 3 con base a la longitud de sus lados, ¿qué tipo de triángulo es? 
(Sugerencia: No te guíes sólo por la gráfica, ya que ésta puede resultar engañosa al momento 
de hacer la apreciación. Es importante basarte en las distancias calculadas con anterioridad 
para dar una respuesta confiable)

Y

X

PERÍMETRO Y ÁREA DE POLÍGONOS. 
Como ya se vio en la actividad anterior, la distancia entre dos puntos en el plano se utiliza también 
para calcular el perímetro de un polígono.

PERÍMETRO DE UN POLÍGONO.

Ejemplo. 

Demuestra si el polígono, cuyos vértices son A(4,2), B(7,5), C(5,8) y D(2,5), es un paralelogramo.

Es poco confiable basarte exclusivamente en la gráfica, para 
proporcionar una respuesta a lo que se solicita. Puesto que 
se solicita demostrar, es preciso utilizar la herramienta 
matemática correcta que permitirá ser precisos. 

Ya que se pide demostrar que el polígono es un paralelogramo, 
entonces la fórmula (1), distancia entre dos puntos en el plano, 
ayudará a determinar lo que se solicita. Por lo que, es preciso 
calcular cada una de las longitudes de los lados que conforman 
el polígono. Es muy importante basarnos en la gráfica  de dicho 
polígono para asegurarnos de estar calculando los lados que 
lo conforman y no las diagonales, como AC  por ejemplo, que 
no es parte del polígono.

D

C

B

A

X

Y
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dAB= (7 - 4)2 + (5 - 2)2

dAB= (3)2 + (3)2

dAB= 9 + 9 = 18

dBC= (5 - 7)2 + (8 - 5)2

dBC= (-2)2 + (3)2

dBC= 4 + 9 = 13

dDC= (2 - 5)2 + (5 - 8)2

dDC= (-3)2 + (3)2

dDC= 9 + 9 = 18

dBC= (2 - 4)2 + (5 - 2)2

dBC= (-2)2 + (3)2

dBC= 4 + 9 = 13

Observando que el polígono cuenta con dos pares de lados opuestos paralelos y 
congruentes (iguales), concluimos entonces que los cuatro puntos conforman un 
paralelogramo.

ÁREA DE UN POLÍGONO.

Es posible determinar el área de un polígono situado en el plano cartesiano aplicando 
un procedimiento sencillo. Éste se basa en la fórmula para hallar el área de un 
triángulo mediante el determinante de la regla de Sarrus, su creador.

ÁREA DE UN TRIÁNGULO.

El área de un triángulo con vértices P1  (x1, y1), P2 (x2, y2) , P3 (x3, y3) ,  es igual al valor 
absoluto de:

x1
x2
x3
x1

y1
y2
y3
y1

A = 1
2

Observa que el determinante está conformado por las coordenadas de cada uno de 
los vértices que componen el triángulo, repitiendo el primer renglón conformado.

Ejemplo.

Determina el área del paralelogramo anterior cuyos 
vértices son A(4,2), B(7,5), C(5,8) y D(2,5).

Si bien es cierto el polígono al que se le quiere 
calcular el área no es un triángulo; éste se puede 
dividir en dos triángulos, para luego poder usar 
la expresión del área de un triángulo expresada 
con anterioridad, y determinar así el área total del 
paralelogramo mediante la suma de las áreas de 
los triángulos que se formaron.

D

C

B

A

X

Y

1 2
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Así, el área del triángulo 1, A1 con vértices A(4,2), C(5,8), D(2,5). es igual al valor absoluto de :

4
5
2
4

2
8
5
2

A1 =
1
2

Para resolver el determinante hacemos el siguiente procedimiento:

4
5
2
4

2
8
5
2

A1 =
1
2

En cada diagonal descendente multiplicamos los dos números existentes, y hallamos la suma de 
estos productos:

(4)(8)+(5)(5)+(2)(2)=32+25+4=61.

Hacemos lo mismo con las diagonales ascendentes:
(5)(2)+(2)(8)+(4)(5)=10+16+20=46.

Finalmente restamos el segundo resultado del primero: 61-46=15.

Tenemos así que el área del triángulo ACD.

4
5
2
4

2
8
5
2

A1 =
1
2  =  =

1
2

15
2

15 7.5 u2

15
4
7
5
4

2
5
8
2

A2 =
1
2  =  =  =  =

1
2

1
2

15
2

86 - 71 7.5 u2

Ya que el polígono es un paralelogramo, al dividirlo en dos triángulos, éstos resultan congruentes, 
por lo que el área del triángulo 2 resulta ser también 7.5 u2 . Pero, para reforzar el uso de la regla 
de Sarrus, el determinante del área del triángulo 2, A2 con vértices A(4,2), B(7,5), C(5,8) queda:

Por lo tanto, el área del paralelogramo ABCD es la suma de las áreas de ambos triángulos 
7.5+7.5=15 u2.
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La tabla y la gráfica indican la altura de algunos municipios del Estado de Sonora. 
Estas alturas están expresadas en metros sobre el nivel del mar, considerando éste 
como nivel cero. La distancia a la que se halla cada municipio de la capital Hermosillo 
situada en el origen, puede obtenerse en km sobre el eje x.

Municipio Cananea Bacerac
Agua 
Prieta

Arivechi Altar Pitiquito Navojoa

Altura 
(m) 1,654 1,432 1,402 556 397 305 85

1. Escriban las coordenadas aproximadas de cada municipio.

2. ¿Qué distancia vertical existe entre los municipios más elevado y más bajo de la 
gráfica?

3. ¿A qué distancia se encuentra Agua Prieta de Hermosillo?

4. ¿Qué distancia hay entre Cananea y Altar?

5. Determina el área formada por el polígono formado por los municipios de 
Bacerac, Arivechi y Navojoa.

Organizados en binas respondan a lo siguiente:

ACTIVIDAD 3

SD1.2 - B1
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PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO DE RECTA.

El punto medio de un segmento de recta es el punto que se encuentra localizado exactamente a la 
mitad de dos puntos. 

Recuerda que un segmento de recta es horizontal si las dos coordenadas y de los puntos extremos 
son iguales. Por ejemplo, el segmento de línea con los extremos (-3, 4) y (5, 4) es horizontal.

y

x

Si observas a detalle el dibujo, éste te permite determinar de manera gráfica la posición del punto 
medio del segmento de recta horizontal. Contando la distancia de un extremo a otro, notamos 
que son ocho las unidades entre un punto y otro. Por lo que, la posición del punto medio es 
exactamente a las cuatro unidades de cualquiera de los extremos que componen el segmento de 
recta horizontal. Se deduce entonces que las coordenadas del punto medio es el punto (1,4).

De la misma manera, el segmento de recta vertical formado por los puntos extremos (2, 0) y (2, 3) 
mide 3 unidades. Puedes llegar a este número contando los espacios que hay entre un punto y el 
otro o utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos.

y

x
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Haciendo lo mismo que en el caso anterior, el punto medio del segmento vertical 
tiene por coordenadas el punto (2, 1.5). 

Dando un poco de formalidad a lo anterior, se sabe que el punto medio, que 
denotaremos por Pm, se trata del promedio de ambas coordenadas de los puntos 
que forman el segmento. Esto es, el promedio de las dos coordenadas x y de las dos 
coordenadas y. Por lo que, la fórmula del punto medio puede expresarse al sumar 
las coordenadas x de los dos puntos extremos y dividiendo el resultado entre dos, y 
luego se hace lo mismo con las coordenadas y. 

Pm
x1 +  x2 y1 +  y2,

2 2

Donde ( x1,  y1) son las coordenadas del punto de inicio y ( x2, y2) son las coordenadas 
del punto final del segmento, es decir, son los extremos del segmento de recta.

No se puede utilizar la fórmula del punto medio sin conocer las coordenadas x y y de 
los puntos extremos. 

Ejemplo.

Para este ejemplo queremos encontrar el punto medio del segmento formado por 
los puntos M (5,4) y N (3,-4).

Tenemos que ( x1,  y1) = (5,4)  y  (x_2,y_2) = (3,-4).
y

x

Ahora que conoces las coordenadas de los puntos extremos, puedes colocarlos en la 
fórmula. Así es como se hace:

5 + 3 8 04 + ( -4), ,
2 2 22

= = ( 4, 0 )

Por lo que las coordenadas del punto medio entre los puntos M (5,4) y N (3,-4) es el 
punto (4,0).
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Ejemplo.

Encuentra las coordenadas del punto B, sabiendo que Pm (2,-2) es el punto medio del segmento AB 
y el otro extremo tiene coordenadas A(-3,1).

En este ejemplo es importante notar que las coordenadas del punto medio ya están dadas, es 
decir, las coordenadas (2,-2) fueron calculadas con la expresión.

x1 +  x2 y1 +  y2,
2 2

Es decir, xm = 2 = 
x1 +  x2

2   y   ym = -2 = 
y1 +  y2

2

Pero también se conocen las coordenadas de uno de los extremos, el punto A(-3,1) que podemos 
considerar como punto de inicio del segmento de recta. Esto es, x1=-3 y y1= 1, sustituyendo esta 
información en la fórmula del punto medio, tenemos:

-3 +  x2
2

1 +  y2
22 = 2 =y

-3 +  x2
22 =

2 (2) = - 3 + x2

4 = - 3 + x2

4 + 3 = x2

7 = x2

- 2 (2) = 1 + y2

- 4 = 1 + y2

- 4 - 1 = y2

- 5 = y2

1 +  y2
22 =y

y

y

y

y

En las expresiones anteriores, observamos que para cada coordenada del punto medio, sólo 
aparecen x2  y   y2 como incógnitas, que son las coordenadas del extremo B, que es precisamente 
lo que se quiere conocer.

Despejando x2  y  y2 de cada una de las fórmulas obtenemos:

Por lo que, las coordenadas del extremo B del segmento de recta AB es el punto (7,-5).          
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ACTIVIDAD 4

SD1.2 - B1

En equipos de tres, resuelvan los siguientes problemas geométricos.

1. Una mediana es el segmento de recta que va del vértice de un triángulo al punto 
medio del lado opuesto de éste. Determinen la longitud de la mediana del vértice 
A del triángulo A(-2,3),B(2,0) y C(3,2).

2. Del segmento de recta que se muestra en el gráfico, determinen las coordenadas 
del punto medio.

A

B

Y

X

3. Del mapa que se encuentra abajo, considerando que  aproximadamente cada 
unidad en el plano cartesiano representa 1500 m. 

a) Determinen la distancia en km entre el Palacio de Gobierno (punto G) y el 
centro comercial (punto H), ambos en CD. Obregón. 

b) Determinen las coordenadas del punto medio entre dichos puntos.

La 

práctica

 hace al 

maestro
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c) ¿Cuál es la distancia que hay entre el punto medio y el centro comercial?

4. Una mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de un segmento de recta 
dado. Determinen las coordenas del punto por donde pasa la mediatriz del segmento de recta 
dado por A(-2,5) y B(6,-4).

5. Determinen las coordenadas del centro de la circunferencia, cuyo diámetro está dado por el 
segmento de recta A(2,-4) y B(5,8).

Entrega a tu profesor(a) para su revisión, atiende a los comentarios que éste(a) te pudiera hacer 
sobre la actividad.
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ACTIVIDAD 5

SD1.2- B1

CIERRE

Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

Es momento de poner en práctica lo aprendido en esta secuencia, distancia entre 
dos puntos, área de un polígono, mediante la regla de Sarrus y punto medio de un 
segmento de recta.

Organizados en binas resuelvan los siguientes ejercicios.

1. Mediante la fórmula de distancia determina si el triángulo A(-4,2), B(2,0) y 
C(-2,-3) es isósceles. En caso de no serlo, escribe qué tipo de triángulo es. 

2. Si la distancia entre el punto A(x,5) y B(2,-3) es de 10 unidades, obtener la 
coordenada faltante. (Sugerencia: Sustituye todos los datos en la fórmula de 
distancia y despeja la coordenada faltante).

3. Usando la regla de Sarrus calcula el área del polígono establecido en el 
problema 1.

4. Del triángulo del ejercicio 1, determina los puntos medios de cada uno de sus 
lados.

5. Calcula la longitud de cada una de las 
medianas del triángulo del ejercicio 1.

6.  Demuestra que los vértices de la figura 
formada por los puntos A(1,4), B(-3,1) y 
C(5,1) pertenecen a un triángulo isósceles. 

7.  Calcula el área del rombo que se presenta en 
la siguiente figura.

8.  Determina las coordenadas del centro del 
rombo del ejercicio anterior.

Entrega ésta actividad a otro compañero con el que no hayas trabajado la actividad 
para su coevaluación. Cuestionen dudas en caso de que las haya atiendan los 
comentarios del maestro en la plenaria de respuestas.

A

B

D

C

Y

D

X

1Bloque

Logros
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ACTIVIDAD 6

SD1.2- B1

Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

Proyecto de campo: “Midiendo distancias”. 

De manera individual realizarás la siguiente actividad de campo, entregando a tu maestro(a) en hojas 
blancas un reporte con portada, atendiendo a cada una de las instrucciones y  cuestionamientos 
que se plantean.

Considerando como sistema de referencia (origen de tu plano cartesiano) tu casa. Realiza lo que 
se solicita:

1. Dentro del plano cartesiano. Define tu sistema de referencia ubicando la dirección de tu 
casa, así como la rosa de los vientos.

2. Define la escala a utilizar: cada centímetro de tu plano a cuánto equivale en metros.

3. Describe verbalmente los movimientos que realizas para desplazarte de tu casa a la 
escuela. Para ello utiliza los puntos cardinales de la rosa de los vientos. Por ejemplo: Para 
llegar a mi escuela sigo una trayectoria en la que me desplazo 20 m al oeste, 100 m al sur, 
etc.

4. Con un color dibuja sobre el plano el trayecto recorrido.

Responde a los siguientes cuestionamientos.

5. ¿Cuáles son las coordenadas de los extremos de cada desplazamiento que realizaste?

6. ¿En qué cuadrante del plano cartesiano está ubicada la escuela?

7. Escribe las coordenadas aproximadas de la ubicación de tu plantel.

8. Considerando todo el trayecto que realizaste al desplazarte de tu casa a la escuela.  ¿Qué 
distancia recorriste?

9. Traza una línea recta del origen del plano a la escuela y determina la distancia entre esos 
dos puntos.

10. Determina el punto medio del segmento determinado en el punto 9.

11. Cierra el polígono formado por la trayectoria del recorrido, y calcula el perímetro y área 
del mismo.

Con la finalidad de evaluar tu desempeño en esta actividad de campo responde de acuerdo a 
instrucciones el siguiente cuadro y anéxala al reporte de actividad.
Señala con una palomita, el color del semáforo que creas describe tu desempeño.
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Se evaluará por medio del cuadro de semaforización, marcando el logro de las 
competencias con una palomita en color correspondiente.

Competencia genérica

5.4

No sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.

Tiene problemas para seguir instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva.

Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.

Competencia disciplinar

1

No puede explicar e interpretar los resultados obtenidos, mediante 
procedimientos matemáticos y contrastarlos con modelos 
establecidos o situaciones reales.

Explicar e interpretar los resultados obtenidos, mediante 
procedimientos matemáticos, pero no los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.

Explicar e interpretar los resultados obtenidos, mediante 
procedimientos matemáticos y contras-tarlos con modelos 
establecidos o situaciones reales.

Instrumento de evaluación.
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Autoe   aluación...

De manera individual realiza lo que se te pide. Para el caso donde aplique opción múltiple subraya 
la respuesta correcta, escribiendo el procedimiento que te llevó a la misma, donde sea necesario.

1. Dibuja un plano cartesiano e indica en él las coordenadas de un punto Z de tal forma que 
los puntos A I Z formen un triángulo equilátero

2. Se tienen los puntos (-1,-5),(0,-3),(1,-1),(2,1),(3,3). Es la expresión algebraica que describe 
la característica o condición que tienen en común dichos puntos.

A)  y= - 2x - 3
B)  y= 2x - 3
C)  y= - 2x + 3
D)  y= 2x + 3
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3. Se tiene la siguiente condición y=3x-4, ¿cuál de los siguientes lugares 

geométricos representa dicha condición?

4. ¿Qué tipo de triángulo es el que forman los puntos A(0,-3),B(-2,1),C(2,1)?
E) Equilátero.
F) Isósceles.
G) Escaleno.
H) Rectángulo.

5. ¿Qué tipo de triángulo es el que forman los puntos A(1,0),B(2,-5) y C(-1,-3)? 
F) Equilátero
G) Escaleno-rectángulo
H) Isósceles-rectángulo
I)  Rectángulo

A)

C)

B)

D)
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6. Considerando que cada unidad de medida del plano de 
la Figura 1 equivale a un kilómetro. ¿Cuál es el área que 
determinan los hoteles A,C y D?
G) 11 km2

H) 14 km2

I) 29 km2

J) 53 km2

11. ¿Cuál es la distancia del hotel más cercano a la central 
de autobuses?
L) 8 kmd =
M) 4 kmd =
N) d =  8 km
O) d =  4 km

8. Por cuestiones de seguridad, el responsable de la policía municipal quiere establecer 
un radio de vigilancia al servicio del turismo en la zona hotelera alrededor de la central 
de autobuses. ¿Cuál es el máximo radio de vigilancia que la estación de policía puede 
considerar?
I) 13 kmd =
J) d = 89 km
K) 89 kmd =
L) d = 13 km

9. Es el área del polígono que determina la zona hotelera alrededor de la central de autobuses.
J) 68.5 km2
K) 44.5 km2
L) 29.5 km2
M) 26.5 km2

10. El responsable de seguridad pública quiere colocar una estación de apoyo al turismo, de tal 
manera que equidiste de los hoteles más alejados entre sí. ¿Cuáles son las coordenadas de 
dicha estación?

K) (4,0.5)
L) (0.5,0)
M) (-1,4)
N) (-3,1.5)

Figura 1

Al final del Módulo aparecen las respuestas de este apartado (autoevaluación) 
con la finalidad de que evalúes tu desempeño en este bloque, mediante la 
siguiente escala estimativa:
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¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos en función 
de las respuestas correctas que tuviste? 

Señala con una según sea el número de 
reactivos correctamente contestados.

 ¾ C.G. Sigue  instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 

 ¾ C.D. Construye e interpreta modelos matemáticos 
mediante la aplicación de procedimientos aritméticos y/o 
geométricos.

 Estas competencias serán alcanzadas si obtuviste un 
desempeño BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE.

EXCELENTE
MUY BUENO

BUENO
REGULAR

INSUFICIENTE

Si tu resultado fue BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a que sigas esforzándote 
como lo has hecho y, obviamente, que corrijas aquello que no te permitió alcanzar la excelencia; si tu 
desempeño fue REGULAR O INSUFICIENTE, refuerza tus conocimientos consultando de nuevo el contenido 
del bloque si lo consideras necesario. Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o tus compañeros 
para que le solicites el apoyo para reforzar los temas en los que fallaste, asimismo,  que acudas a asesorías 
en donde se te apoyará para que mejores tu desempeño y puedas obtener mejores resultados.

Instrumento de evaluación.

Si de la autoevaluación anterior respondiste correctamente todos los reactivos considera 
tu nivel de conocimientos EXCELENTE, si fueron 9 correctos tu nivel se considera como MUY 
BUENO, 8 reactivos correctos tu desempeño es BUENO. Se considera un desempeño REGULAR, 
si obtuviste de 6 a 7 reactivos buenos. Si fueron menos de 5 tu desempeño es INSUFICIENTE, lo 
que exige refuerces tus conocimientos previos.
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Coe   aluación...
1. Para cada una de las siguientes condiciones que describen un lugar geométrico, 

escribe tres parejas ordenadas que cumplan con cada una de ellas.
b) y = - 2x + 3.
c) 4x + 2y = 20.

2. Dos parejas ordenadas de números son iguales, si tienen las mismas 
componentes. Clasifica cada igualdad de parejas como falsa o verdadera.

c) ( 5, 7 )=( 5, -7 )                  ___________________________

d) (0, 0)=(3 × 0, 0  )             ___________________________

e) 1 -4- 2 - 5, ,
2 2=          ___________________________

f) 1 2- 1 - 1, ,
3 6=           ___________________________

g) =9, 4 ) (- 3, 4)(                 ___________________________

3. Determina si son iguales las siguientes parejas ordenadas de números., 
escribiendo el símbolo de igualdad = o desigualdad ≠.

(- 1, - 4 )

(- 3, - 3 )5 - 8, -   9)(

(1 - 2,   16 )

( 5 - 6, 0.5 )

2523,
5

44
3

x 0, 8
6

0,

1
2

1,

16 25
2

,

4. ¿Cuáles valores de x y y, hacen que sean iguales las siguientes parejas ordenadas?
( 3, 7 ) = ( x, y + 5 )  x =_____ y =_____
( x - 2, y2 ) = ( 5, 16 )  x =_____ y =_____
( 3x, y ) = ( 2x -5, -8 )  x =_____ y =_____
( 4, 2x ) = ( 2x, x - 4 )  x =_____ y =_____
( 4x - 2, 2y )=( x + 7, y + 4 ) x =_____ y =_____
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5. Con una flecha asocia cada pareja con la descripción que corresponde a la 

relación entre sus dos elementos.

(- 5, -   25 ) El segundo elemento es el cuadrado del 
primero.

( 6, 2 ) El segundo elemento es el cubo del  primero.

( 1, 1 ) El segundo elemento es un tercio del primero.

( 2, 8 ) El segundo elemento es la raíz cuadrada del 
primero.

6. Explica en términos de abscisas y ordenadas, por qué:
g) Las coordenadas del origen son (0,0).

h) Los puntos sobre el eje x tienen la forma (x, 0).

i) Los puntos sobre el eje y tienen la forma (0, y).

7. A partir de los datos proporcionados, encuentra las coordenadas de los vértices 
del paralelogramo. (Sugerencia: haz uso de razones trigonométricas)

α=45°   AD  = 2 2  , 
O es el punto medio de AB

8. La ecuación 4x + 2y = 1,100, describe la ruta seguida por un aerolito. ¿Impactará 
a un satélite geoestacionario cuyas coordenadas de localización son (120, 300)?.
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9. La trayectoria circular de un avión de papel que gira atado a un hilo, puede describirse en un 
plano cartesiano, mediante la ecuación x2 + y2 = 100, con x y y en decímetros.

a) ¿Pasa el avioncito por el punto (8,-6)? (Argumenta 
tu respuesta)

b) Si uno de los puntos de su trayectoria tiene abscisa 
6, ¿cuánto mide su ordenada?

c) Ubica algunos puntos de la trayectoria del avioncito en un plano coordenado. Argumenta 
matemáticamente por qué las coordenadas de estos puntos están relacionadas mediante 
la ecuación dada.

y y

y y

xx

xx

A) B)

C) D)
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11. Si dos vértices de un triángulo equilátero son A(-3,0) y B(3,0). ¿Cuáles son las 

coordenadas del tercer vértice del triángulo?

12. Determina el tipo de triángulo que forman los puntos P(-5,3), Q(6,6) y R(-3,1).

13. Calcula el perímetro del triángulo formado por los puntos del problema anterior.

14. Calcula el área del triángulo P(-5,7), Q(1,8) y R(6,-3).

15. La distancia entre los puntos A(1,4) y B(-3,y) es de 52. Calcula la coordenada 
faltante.

16. De la siguiente figura. Determina las 
coordenadas de los puntos medios de los 
lados del triángulo cuyos vértices son P(5,7), 
Q(1,3) y R(9,1).

17. Determina el Perímetro de triángulo, formado 
por los puntos medios de cada lado.

18. Determina el área sombreada formada por ambos triángulos, como se muestra 
en la figura. 

Realiza el llenado de la información general que se solicita en la siguiente lista de 
cotejo, y pasa tu libro y/o cuaderno a un compañero. 

Para evaluar el desempeño de tu compañero, realiza el llenado de la siguiente lista 
de cotejo siguiendo las indicaciones que ahí se solicitan.
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Nombre:

Actividad:

Materia:

Grupo:

Fecha de entrega:

Señala con una palomita el rubro que lograste realizar
Estructura

1. La lista de cotejo presenta los datos de identificación del elaborador.
Estructura interna (Selecciona una de las 3 opciones 3, 4 o 5)

2. Tiene el 100% de los cuestionamientos solicitados en la actividad.
3. Tiene del 70 al 90% de los cuestionamientos solicitados en la 
actividad.
4.  Tiene el 50% de los cuestionamientos solicitados en la actividad.

Contenido
5. Cada cuestionamiento cuenta con los argumentos lógicos y 
coherentes  que llevan a la respuesta del problema o ejercicio.
6. El alumno utiliza herramienta algebraica para dar con la respuesta 
del problema.

Aportaciones propias
7. Realiza la comprobación de su respuesta.

Total

Instrumento de evaluación.



      Objetos de aprendizaje

            ¿Qué 
    aprenderé?

 Competencias

disciplinares a desarrollar 

Me servirá 
para:

• Construye e interpretar modelos matemáticos, mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

• Explica e interpretar los resultados obtenidos, mediante procedimientos 
matemáticos y contrastarlos con modelos establecidos o situaciones 
reales.

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente, las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo 
rodean.

• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático 
y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos 
matemáticos y científicos.

Bloque
2

Aplicas los elementos de una recta y utilizas 
distintas formas de su ecuación.

Desempeño del 
estudiante

 ¿Cómo lo 
   aprenderé?

• Reconoce la recta como lugar geométrico. A 
calcular la distancia entre dos puntos en el 
plano.

• Reconoce la relación entre ángulo de inclinación 
y pendiente de una recta. A calcular el área de 
un triángulo y de un polígono a partir de sus 
coordenadas en el plano.

• Aplica los elementos de una recta, como lugar 
geométrico en la solución de problemas en 
contextos, reales o hipotéticos.

• Línea Recta. Definición y elementos.
• Ángulo de inclinación y pendiente de una recta.
• Criterios de paralelismo y perpendicularidad.
• Diferentes formas de la ecuación de la recta.

Tiempo asignado: 15 horas
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Evaluación diagnóstica.

1. Simplifica la fracción

2. El punto medio del segmento formado por los puntos (-4,1)  y  (3,2) es:

3. La renta mensual del teléfono celular de Sofía es de $100; la cual se incrementa 
con el costo de cada llamada que es $0.75, ¿cuál es la representación gráfica de 
la relación entre la cantidad de llamadas con el costo total?

2-(-1)
4-(-5)

Lee cuidadosamente y realiza lo que te solicita cada uno de los reactivos, 
subrayando la opción correcta. Escribe con letra clara y legible cada uno 
de los procedimientos, simplificando al máximo el resultado.

a)  -1

b)  -3

c)  

a)

b) 

c)  

d)  

1
3-d)

1
3

b)

 COSTO

LLAMADAS

200

180

160

100

140

80

25 4035

120

60

20 30

40

15

20

10
0

0 5-5-10

a)

 COSTO

LLAMADAS

200

180

160

100

140

80

25 40 5035 45

120

60

20 30

40

15

20

10
0

0 5-5-10
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Matemáticas 3

Bloque 2

4. Del problema anterior, ¿cuál es la razón de cambio que se presenta en esta   
    situación? 
       

5. ¿Cuál es la representación algebraica que expresa el contexto en el problema   
    del reactivo 3?

a) y = 1.75x +100
b) y = 0.75x +100
c) y = 1.25x -100
d) y = 1.25x +100

a) .75
b) 1.25
c) 20
d) 100

c) d)

 COSTO

MESES

180

160

100

140

80

25 35

120

60

20 30

40

15

20

-20

10

0

0 5-5-10-15

 COSTO

MESES

200

180

160

100

140

80

25

120

60

20 30

40

15

20

-20

10

0

0 5-5-10-15
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7. ¿Cuál es la expresión equivalente al despejar y de la ecuación 6x-2y+3=0?

8. ¿Qué representa el siguiente sistema de ecuaciones lineales 2X2?

a) Rectas paralelas
b) Rectas oblicuas
c) Rectas perpendiculares
d) La misma recta

4x-2y =1
2x-y = -3

a) y = 6x+3
b) y =6x+1
c) y = 6x+
d)  y = -3x-

3
2

3
2

6. Con base a la siguiente gráfica determina los puntos de intersección de la recta 
con los ejes en el plano

a) x =2, y =3
b) x = -2, y =3
c) x = 3, y = -2
d) x = -3, y = -2

y

x
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Matemáticas 3

Bloque 2

10. ¿Qué expresión representa a la tangente del ángulo A en el siguiente triángulo?

a) 

b) 

c) 

d)

b
a
a
c
b
c

a
b

A

c

b

a

C

B

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la definición de la recta 
mediatriz en un triángulo?

a) Recta que pasa por el punto medio del lado de un triángulo y el vértice 
opuesto del mismo.

b) Recta que divide al ángulo de un triángulo en dos partes iguales.

c) Recta perpendicular a un lado del triángulo y pasa por el vértice opuesto.

d) Recta perpendicular al lado de un triángulo y que pasa por el punto medio 
de este.
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Si de la actividad anterior respondiste correctamente todos los reactivos considera tu 
resultado EXCELENTE si fueron 9 los reactivos que contestaste correctamente considera 
tu resultado como MUY BUENO, si fueron 8 considera tu resultado BUENO, de 6 a 7 como 
REGULAR y si tus respuestas correctas fueron menos de 6 considera tu desempeño 
como INSUFICIENTE, lo que exige que refuerces tus conocimientos previos.

¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos en función 
de las respuestas correctas que tuviste? 

Señala con una según sea el número de 
reactivos correctamente contestados.

 ¾ Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 
a partir de métodos establecidos.

 ¾ Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar 
su validez.

 ¾
Esta competencia será alcanzada si obtuviste un desempeño 
BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE.

EXCELENTE
MUY BUENO

BUENO
REGULAR

INSUFICIENTE

Si tu resultado fue BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a que sigas esforzán-
dote como lo has hecho y, obviamente, que corrijas aquello que no te permitió alcanzar la excelencia; si tu 
desempeño fue REGULAR O INSUFICIENTE, refuerza tus conocimientos consultando de nuevo el contenido 
del bloque si lo consideras necesario. Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o tus compa-
ñeros para que le solicites el apoyo para reforzar los temas en los que fallaste, asimismo, que acudas a 
asesorías en donde se te apoyará para que mejores tu desempeño y puedas obtener mejores resultados.

Instrumento de evaluación.



De entradaDe entrada

Secuencia didáctica 2.1
Pendiente y ángulo 

de inclinación.

Al término de esta secuencia reconocerás la definición de pendiente y ángulo 
de inclinación, así como realizar el cálculo de estos objetos matemáticos. 
También, la relación o vínculo entre estos objetos. 

Además, recuperarás la siguiente competencia genérica a través de sus 
atributos:

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.

• Expresa ideas y conceptos, mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas.

Como producto principal, podrás determinar la pendiente de la recta y ángulo 
de inclinación.

La pendiente es parte esencial de la línea recta, tanto para comprender este 
objeto matemático, así como construir su representación gráfica. 
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ACTIVIDAD 1

SD2.1- B2
Para cada una de las siguientes gráficas:

1. Identifica los puntos de corte con los ejes coordenados, anotándolos en cada gráfica.
2. Además enlista las características principales. 

a)                                                                                                b)

c)                                                                                                d)

INICI

x x

Y

X

3

Y

5

6

X

5 6        7        8

Y Y

PENDIENTE Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.
Recordarás que en el que en tu curso de Matemáticas 1, se abordaron las ecuaciones de primer 
grado o también llamada ecuaciones lineales. Para la siguiente actividad se trata de recordar el 
conocimiento adquirido con respecto a este tema.
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Matemáticas 3

Bloque 2

Señala con una palomita el color del semáforo que creas describe tu desempeño.

e)                                                                                                f)

Y

X

75 6

Y

X

5

6

567

Competencia disciplinar

R
No interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 
científicos.

  A Tiene problemas para interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con 
símbolos matemáticos y científicos.

  V Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 
científicos.

Instrumento de evaluación.
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DESARROLL
En nuestra vida cotidiana es común encontrarnos con situaciones que presentan inclinación; como 
al subir o bajar escaleras, en los resbaladeros, al escalar una montaña o como la torre de Pisa, 
que es uno de los grandes errores de la arquitectura y una de las mayores atracciones turísticas.

Por situaciones como las anteriores y otras más, como en las finanzas, la arquitectura, el diseño 

y construcción de carreteras, y en muchos ámbitos más, es importante el estudio de los lugares 

geométricos.

Podemos reflexionar, por ejemplo de ¿cuánta inclinación tienen rampas, escaleras, resbaladeros?, 

¿qué tan empinada está la cuesta?, ¿qué tanto esfuerzo se realizará al subir o bajar una escalera 

o montaña?

¿Te has enfrentado a una situación similar? _________________________________________________

________________________________________________________________________________________

El maestro José lleva a sus alumnos de la carrera de Geología al cerro de las Conchas. Al llegar al 

lugar les cuestiona ¿por qué parte del cerro podemos subir?, un alumno responde por el lado que 

este menos inclinado. Entonces aquí podemos plantearnos la pregunta: ¿cómo saber cuál es el 

lado del cero con menor inclinación?, situaciones similares se presentan en peraltes de carreteras, 

en los techos de viviendas, entre otros. Al tratar de dar solución a estas situaciones, permiten 

introducir los siguientes conceptos geométricos: ángulo de inclinación y pendiente. En la siguiente 

imagen se puede ver lo que se desea introducir.

¿Sabías 
qué?

La causa de la inclinación 
en la torre de Pisa se debe 
a la falta de basamentos. 
La torre tiene 55 metros de 
altura pero sus cimientos 

sólo tienen 3 metros 
de profundidad, esto 
de las raíces pares 
negativas.
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Matemáticas 3

Bloque 2
El caso del resbaladero, podemos representarlo geométricamente como se muestra a continuación:

Así mismo, esta situación se puede esquematizar en un plano cartesiano, quedando de la siguiente 
manera: 

Entonces si se desea conocer cómo llegar del punto B al punto A se puede desplazar verticalmente, 
moviéndose del punto B al punto C; y después a partir de este punto se desplaza horizontalmente, 
es decir del punto C al punto A. Dichos desplazamientos se pueden calcular con las distancias 
respectivas en cada sistema coordenado lineal, es decir, en el desplazamiento horizontal la 
coordenada de la ordenada permanece fija y sólo se mueve en el eje X o bien eje de las abscisas; de 
manera similar sucede con el desplazamiento vertical ya que la que queda fija ahora es la abscisa 
y el movimiento se da para el eje de las Y. En resumen:

 

A la razón entre el desplazamiento vertical con respecto al desplazamiento horizontal, le 
llamaremos pendiente del segmento de recta que los une, en este caso:

Desplazamieto vertical = 6 - 2 = 4

Desplazamieto Horizontal = 9 - 2 = 7

Desplazamieto vertical
Desplazamieto Horizontal

Pendiente =                                              =         =6-2
9-2

4
7
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Ahora, para expresar el ángulo de inclinación se puede comparar el desplazamiento vertical (cateto 
opuesto al ángulo) y el desplazamiento horizontal (el cateto adyacente al ángulo). En matemáticas 
2 trabajaste con razones trigonométricas y se conoce que la tangente del ángulo es la que relaciona
al cateto opuesto con el cateto adyacente, así:

Despejando el ángulo de inclinación α aplicando la inversa de la tangente (Tan α -1).

A fin de generar una expresión algebraica que permita generalizar los conceptos  citados, se 
tratará de manera general esta situación.

Considerar los puntos A(x_
1 
,y_

1 
), B(x_

2
,y_

2 
) y C(x_

2 
,y_

1 
). 

Cateto Opuesto
Cateto Adyacente

Tan α =

Cateto Opuesto
Cateto AdyacenteÁngulo deninclinación α = Tan-1

4
7=Tan-1            = 29.74°( )

= Tan-1 = 
Desplazamiento Vertical

Desplazamiento Horizontal( )
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Matemáticas 3

Bloque 2
Entonces como en el ejemplo particular la pendiente es la razón entre el desplazamiento vertical 
respecto al desplazamiento horizontal, sólo que ahora la pendiente se representará con la letra 
m, así:

Lo cual permite proporcionar la siguiente definición de pendiente

Ahora, para el caso del ángulo de inclinación α se conoce de la razón trigonométrica
                                   , y que en lo general se expresa:

Y de aquí,

De lo anterior, se puede concluir que existe una relación entre la pendiente m  y el ángulo de 
inclinación α   a través de la tangente.

Recordando del curso de Matemáticas 2, las medidas de los ángulos pueden ser grados o radianes 
y algunas equivalencias son: 

π tan radianes - 180° 

      tan radianes - 90°
 
      tan radianes - 45°

      tan radianes - 60°

      tan radianes - 30°

π
2
π
4
π
3
π
6

Desplazamiento Vertical
Desplazamiento Horizontal

m =                                                  = 
y2 - y1

x2 - x1

Se define la pendiente m del segmento de recta que une 
a dos puntos A(x1 , y1 ) y B(x2 , y2) como la razón de cambio 
que existe entre un desplazamiento vertical con respecto 
a un desplazamiento horizontal.

y2 - y1

x2 - x1
m =

y2 - y1

x2 - x1
tan α =

Se define el ángulo de inclinación α como:

( )y2 - y1

x2 - x1

α = tan-1 

tan α =
Cateto Opuesto

Cateto Adyacente
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Se puede deducir que las equivalencias se obtienen aplicando regla de tres, escribe al menos un 
ejemplo.

Ejemplos:

1. Encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos P 

(1,5)   y  Q (4,8).

Con anterioridad, se presenta la definición de pendiente                     , por lo que sustituyendo los 
datos en la expresión se tiene que

Ahora, el ángulo de inclinación es:

Por lo que α = tan -1 (1) = 45°.

2. Encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos      
A(-1,-2 )  y  B(4 , 8 ).

Nuevamente, se sustituye los datos en las definiciones y se tiene:

y

Recuerda que la función tan -1  se encuentra en la calculadora tecleando SHIFT tan y que si se va 
a trabajar con grados la función debe estar en modo DEG y en caso de trabajar con radianes en 
debe estar en modoRAD.

y2 - y1

x2 - x1
m =

8 - 5
4 - 1

3 
3 m =             =      = 1

8 - (-2)    8+2      10
4 - (-1)    4+1      5m =            =          =       = 2

y2 - y1

x2 - x1

α = tan-1 ( )

α = tan -1 (2) = 63.43°

radianes grados
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Bloque 2
La 

práctica

 hace al 

maestro

1. Encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación del segmento de recta que une a cada 
pareja de puntos, trazar gráfico en cada caso y utilizar transportador para confirmar o cor-
regir resultados.

2. En una escuela se desea construir una rampa para sillas de ruedas la cual genere un 
menor esfuerzo al subirla y sea más segura al bajarla. Se presentan los siguientes diseños.

ACTIVIDAD 2

SD2.1- B2

Puntos Pendiente Ángulo de inclinación

A(1,3)   B(5,2) 

A(-4,6)   B(8,-2)

A(-1,3)   B(5,3) 

A(7,0)   B(7,9)

Para el desarrollo de la actividad se sugiere que se realice 
primero de manera individual, después de manera colectiva 
y finalmente de manera grupal retroalimentando con el 
apoyo del docente.
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Realiza una inspección visual de las rampas anteriores y responda los siguientes 
cuestionamientos de manera intuitiva. 

a)  ¿cuál es la rampa que consideras tiene menor inclinación? 

b)  ¿cuál es la rampa que consideras tiene la inclinación más pronunciada?

c)  ¿Cuáles son los conceptos matemáticos que pudieran dar respuesta al problema?

d)  Realizar el cálculo de la pendiente y ángulo de inclinación de cada rampa.

e) Ahora ya con los cálculos realizados, ¿cuál es la rampa con la inclinación más 
pronunciada?¿cuál es la rampa que tiene la inclinación menos pronunciada?¿Coinciden estos 
resultados con tus respuestas iniciales?

f)  ¿Dedujiste el modelo de rampa más adecuado? 

g)  Investigar si existe una normatividad para la construcción de rampas y cuáles son las 
dimensiones que se recomiendan.
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Bloque 2

Pendiente m    Ángulo de inclinación α Gráfica

m = 0 α = 0°

m > 0° 0° < α < 90°

m = ∞ α = 90°

Y

X

3

Y

X

Y

X

5

567

Al momento de calcular la pendiente y el ángulo de inclinación se ocupa de dos puntos en el plano 
cartesiano y se puede trazar un segmento de recta que los una y al extenderlo, se genera una línea 
recta, por lo que la pendiente y el ángulo de inclinación que se encuentran son precisamente de 
esta recta. 
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m < 0 90° < α < 180°

Y

X

Instrumento de evaluación.

Coloca una 9 en el recuadro que refleja tu desempeño en cada indicador.

Número Indicador
Desempeño

Excelente Bueno Regular No 
suficiente

1
¿Determinaste la pendiente para cada 
caso?

2
¿Determinaste el ángulo de inclinación en 
cada ejercicio?

3
¿Relacionaste la pendiente con el ángulo 
de inclinación en cada ejercicio?

4
Identificaste  lo que sabes y lo que te falta 
aprender.
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ACTIVIDAD 3

SD2.1- B2

Se recomienda que la actividad se realice de manera individual y después de forma grupal con 
apoyo del docente para la retroalimentación. 

Realiza la siguiente actividad de manera individual, se puede utilizar el software GeoGebra como 
apoyo didáctico.

1.   Proporciona dos puntos en el plano cartesiano, de tal manera que la pendiente sea igual a 
cero. Además realiza la gráfica que forman estos puntos.

2.   Proporciona dos puntos en el plano cartesiano,, de tal manera que el ángulo de inclinación   
   α = 90°. También realizar la gráfica.

3. Encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación de los puntos A (5,2)   y   B (9,6) . Realizar 
su respectiva gráfica.

4. Proporcionar dos puntos en el plano cartesiano, de tal manera que su pendiente sea positiva. 
Realizar gráfica.

5. Proporcionar la pendiente, el ángulo de inclinación y realiza la gráfica en un plano cartesiano 
de los puntos P (-5,2)   y  Q (3,-6).

CIERRE
Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

Logros
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Instrumento de evaluación.

Nombre:
Actividad:
Materia:
Grupo:
Fecha de entrega:

Anota el puntaje que alcanzaste en cada rubro.
Puntos Puntaje Estructura

1 1. Cuenta con la lista de cotejo impresa anexa a la acti-
vidad de cierre.

1 2. La lista de cotejo presenta los datos de identificación 
del elaborador.

Estructura interna (selecciona sólo un punto 3, 4 o 5)
4 3. Tiene el 100% de los puntos contestados.
2 4. Tiene del 60% al 80% de los reactivos contestados.
0 5. Tiene menos del 60% de los reactivos contestados.

Contenido
2 6. El alumno presenta un trabajo limpio y de calidad.

Aportaciones propias

2 7. Realiza los gráficos mediante el uso de algún 
software.

10 Total de puntos



Secuencia didáctica 2.2
Definición y distintas 
formas de la Recta.

En esta secuencia analizaremos la definición de la recta como lugar 
geométrico; además determinarás su ecuación en las diferentes formas de 
representarlas. 

También, fortalecerás la siguiente competencia genérica:

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir 
de métodos establecidos.

a través de su atributo:

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 
de un objetivo.

Como producto principal, podrás determinar las diferentes formas de ecuación 
de la recta.

De entradaDe entrada
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Realizar de manera individual y al finalizar se haga la conclusión general guiado por el docente.

1. Dibujar un plano cartesiano, para ubicar los puntos A (-2,-4), B (-1,-1)  y C (1,5) y unirlos con 
segmentos de recta, con el apoyo de una regla.

2. ¿Cuál es la figura que se observa?

3. Calcular la pendiente entre cada pareja de puntos, es decir mAB , mBC  y mCA.

m
AB =

m
BC 

=

m
CA 

=

4. ¿Cómo son las pendientes entre sí?

ACTIVIDAD 1

SD2.2- B2

INICI
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Matemáticas 3

Bloque 2
5. Ahora calcular el punto medio entre cada pareja de puntos, esto es  PMAB , PMBC y PMCA. 
Recuerda que en el primer bloque se vio el concepto de punto medio, cuya fórmula es; 

 PM =  
x1 + x2

2( )
y1 + y2

2
,

6. Traza un plano cartesiano y ubica los seis puntos (A, B, C, PMAB , PMBC   y PMCA ); Además con 
el apoyo de una regla dibuja los segmentos de recta que los unen. 

7. ¿Qué imagen de observa en la gráfica?

8. Con estos nuevos puntos calcula todas las pendientes posibles entre cada pareja de puntos.
 

9. ¿Cómo resultaron los valores de estas pendientes?

10. Ahora, considera el punto A como el extremo de un segmento y que el punto M, sea el 
punto medio de ese segmento, ¿cuáles son las coordenadas del punto B que representa al otro 
extremo? Sugerencia: Usar la fórmula de punto medio.
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11. Calcular la pendiente entre el punto A y el extremo B encontrado. También, calcular 
pendiente entre el punto M y el extremo B.

12. ¿Cómo resultaron los valores de las pendientes entre sí?

13. Enunciar la característica que observas de este lugar geométrico. 

Competencia disciplinar

1

R
No construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de modelos 
aritméticos o geométricos.

  A Identifica algunos de los procedimientos aritméticos y/o gráficos para la comprensión 
y análisis de situaciones reales.

  V Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos y/o geométricos. 

Instrumento de evaluación.
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Bloque 2DESARROLL
A partir de la reflexión de la actividad de inicio, podemos proporcionar a continuación la definición 
de línea recta.

Definición de Línea Recta: Es el lugar geométrico o  conjunto de puntos tales que, para cualquier 

pareja,  su pendiente es constante.

Ahora veamos la expresión algebraica que puede representar este lugar geométrico. Sean dos 

puntos con coordenadas conocidas, A (x1 ,y1 )  y B(x2 ,y2 ) y considerar un punto P(x , y ) cualquiera 

sobre la recta que une estos puntos como se muestra en la siguiente imagen.

Entonces se puede calcular la pendiente entre cada pareja de puntos, obteniendo así:

                  
                                                                      mAB = 

                                                                         

                                                                         mAP =
 
Como los puntos forman parte de una línea recta, entonces satisfacen la condición o propiedad de 

tener la misma pendiente, de esta manera, mAB =  mAP

Teniendo: 
y2 - y1

x2 - x1

y - y1

x - x1
=  

y2 - y1

x2 - x1

y - y1

x - x1

y
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A esta última expresión algebraica se le conoce como la forma cartesiana de una línea recta.

Ejemplo:

Considerar los puntos A (-2, 1) y B (3, 5) y encontrar la ecuación de la recta en su forma cartesiana.

Está solicitando la ecuación de la línea recta en la forma cartesiana y su expresión algebraica es: 

De esta manera, sustituyendo los valores de los puntos A y B en la ecuación, se tiene:

Ahora, realizando aritmética obtenemos la forma cartesiana:

Más aún, se puede encontrar la ecuación general de esta recta haciendo realizando los cálculos 

necesarios correspondientes a una proporción.

5(y - 1) = 4(x +2)

Multiplicando, 

5y - 5 = 4 x +8

Transponiendo todos los términos de un lado de la igualdad, se tiene: 

4x - 5y + 8 = 0

Obteniendo, 

4x - 5y + 13 = 0

Siendo esta la ecuación general de la recta.

y2 - y1

x2 - x1

y - y1

x - x1
=

4
5

y - 1
x + 2 =

y - 1
 x- (-2)

=
5 - 1

 3- (-2)
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Matemáticas 3

Bloque 2
Uno de los objetivos generales que tiene la Geometría Analítica es encontrar la expresión 

algebraica de los lugares geométricos a partir del conocimiento de sus elementos y viceversa, 

dada la expresión matemática encontrar su representación gráfica. De esta manera, tenemos la 

ecuación general de la recta pero hace falta tener su representación gráfica, entonces cuando los 

elementos que proporcionan son dos puntos A (x1, y1) y B (x2, y2) pues se ubican estos puntos en un 

plano cartesiano y se unen para formar la línea recta.

En el caso del ejemplo los puntos son A (-2, 1) y B (3, 5), los cuales ubicados en el plano quedan: 

Ahora uniendo estos dos puntos con una recta, se observa la recta, cuya ecuación es 

4x - 5y + 13 = 0.



84 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

ACTIVIDAD 2

SD2.2- B2

Realizar de manera individual y al finalizar retroalimentación grupal con apoyo del docente.

1. Trazar un plano cartesiano y ubicar los puntos A(3,2), B(1,-4) y C(-5,-6) con el apoyo de una 
regla, dibuja los segmentos de recta que los unen.

2. Encontrar la ecuación de cada uno de los lados del triángulo, cuyos vértices son los puntos 
A(3,2), B(1,-4) y C(-5,-6).

3. Obtener las coordenadas de los puntos medios de cada lado.

4. Encontrar las ecuaciones de las medianas que se forma en cada uno de los tres ladosRecuerda 
que las medianas son segmentos de recta que unen el vértice de un triángulo, con el punto 
medio de su lado opuesto.
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Bloque 2

Instrumento de evaluación.

FORMA PUNTO-PENDIENTE.
La expresión algebraica que hasta el momento se conoce es la forma cartesiana que se presenta 
a continuación:

y2 - y1

x2 - x1

y - y1

x - x1
=

Coloca una 9 en el recuadro que refleja tu desempeño en cada indicador.

Número Indicador
Desempeño

Excelente Bueno Regular No 
suficiente

1
¿Realizaste la gráficas de los polígonos en 
el plano cartesiano?

2 ¿Calculaste los puntos medios?

3
¿Determinaste las ecuación de tres las 
medianas?

4
Identificaste lo que sabes y lo que te falta 
aprender.
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Por otra parte, se tiene que la expresión de la pendiente es m=        , la cual se encuentra en 
la parte derecha de la igualdad. Así sustituyendo la pendiente en la parte derecha de esta 
expresión se tiene:

Luego,

y - y1 = m(x - x1)

Nombrando a esta última expresión como forma punto-pendiente de la ecuación de la recta.

Ejemplo:

Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto A(4,-3) cuya pendiente es m = -2.

Como están proporcionando un punto y una pendiente entonces se debe utilizar la forma punto-
pendiente de la recta: 

y - y1 = m(x-x1)

Sustituyendo los datos en la ecuación, se tiene,

y-(-3) = -2(x-4)

Así;

y + 3 = -2x + 8

Luego pasando todo para un lado de la igualdad:

2x + y +3 - 8 = 0

Obteniendo:

2x + y - 5 = 0

Es importante hacer notar que si pasamos el término y+3 del otro lado de la igualdad quedaría 

- 2x - y + 5 = 0

Lo cual representa la misma recta. Es decir, las dos expresiones pero con signo diferente 
representan la misma recta en el plano cartesiano.

y - y1

x - x1

y2 - y1

x2 - x1

= m
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Bloque 2
Ahora enlistemos los pasos para hacer la gráfica; se tiene el punto  A ( 4, - 3 )  y  la pendiente       
m = -2. Primero se ubica el punto A en el plano cartesiano como se aprecia en la siguiente 
imagen:

Después a partir de este punto A, se desplaza, según lo indica la pendiente para encontrar 
uno o más puntos; en este caso la pendiente                           por lo que a partir del punto A 
se desplaza dos unidades hacia abajo y una a la derecha y se obtiene el punto C, o bien dos 
unidades hacia arriba y uno a la izquierda, obteniéndose el punto B, como se muestra en el 
plano previo. Es relevante mencionar que con dos puntos es suficiente para realizar la gráfica 
de una línea recta, sin embargo aquí se encontraron tres para mostrar cómo podemos hallar 
más de un punto a partir de la pendiente y el rol tan indispensable que ésta juega en este lugar 
geométrico.

Finalmente, una vez ubicados dos o más puntos en el plano cartesiano se unen y se obtiene la 
recta 2x + y - 5 = 0.

m = -2 =     =-2       2
  1      -1



88 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

ACTIVIDAD 3

SD2.2- B2

Realizar de manera individual y al finalizar retroalimentación grupal con apoyo del docente.

I. Proporcionar el punto y la pendiente que se tiene en cada una de las siguientes ecuaciones 
de la recta. Además dibuja su gráfica correspondiente.

1.  y - 3 = 2 ( x -1 )

2.  y + 6 = x - 4
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Matemáticas 3

Bloque 2
3.  y - 5 = - 4 ( x + 2 )

4.  y + 1 =    ( x + 3 )

5.  y - 2 = -    x

II. Encontrar la ecuación de la recta que cumple con las siguientes condiciones.
 

1.  A(-4,6)  y  m = 1

2.  B(5,2)   y   m = 

3.  C(-3,-2)   y   m = 5      
2

4.  D(3 ,- 1) y  m = -6

5.    E(0,7) y m = 2

III. Proporcionar la expresión algebraica de las siguientes rectas.

2       
3

1       
4

3       
4

Y5

4

3

3

2

2

1

1-1
-1

-2

-2-3
0

0 X

Y
4

6

2

2 4

-2

-4

-2-4
0

0 X
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Competencia disciplinar

1

R
No construye e interpreta modelos matemáticos, mediante la aplicación de modelos 
aritméticos o geométricos.

  A Identifica algunos de los procedimientos aritméticos y/o gráficos para la comprensión 
y análisis de situaciones reales.

  V Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos y/o geométricos. 

Instrumento de evaluación.

Considerar que se tiene un punto con coordenadas de la forma (0,b) y una pendiente cualquiera m, 

entonces sustituyendo esto en la forma punto-pendiente, se tiene

y - b = m (x - 0)
Despejando y de la anterior ecuación, se obtiene:

y = mx + b
A esta última expresión se le conoce como Forma Pendiente-ordenada al origen.

Es relevante mencionar que la ordenada al origen se denota con la letra b y representa el punto 

de corte de la recta con el eje de las ordenadas, es decir es el punto en donde toca al eje y cuya 

abscisa es cero.

Ejemplo: 
Sea una recta cuya pendiente es m =     y su ordenada al origen es b = 4, entonces para determinar 

su ecuación se utilizará la forma pendiente -ordenada al origen 

y = mx + b  puesto que son los elementos con los que se cuenta. Así, sustituyendo los datos en esta 

forma se tiene:

y =     x + 4

FORMA PENDIENTE-ORDENADA AL ORIGEN.

2      
3

2      
3
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Bloque 2
Ahora pasando el 4 hacia el lado izquierdo y - 4 =      x . Después se multiplica por 3 ambos lados 

de la igualdad y se tiene:

3y -12 = 2x
Entonces pasando todo para un lado se obtiene la ecuación general: 

2x - 3y + 12 = 0
Para realizar la gráfica de esta línea recta, se ubica la ordenada al origen en un plano cartesiano 

y luego, a partir de ese punto (ordenada al origen), se desplaza según la pendiente lo indica, para 

obtener otro punto y unirlo al punto inicial de la ordenada al origen.

2      
3
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y = - 4x + 5 m =                                     b =                                 

2y = 6x - 3 m =                                     b =

y = + 6 = -  3    
2

   x m =                                     b =

y = + 2 = - 2   
3    ( x + 3 ) m =                                     b =

3x - 5y - 20 = 0 m =                                     b =

II.   Encontrar la ecuación de la recta con los elementos que se indican.

1. Pendiente igual a 8 y ordenada al origen 3.

2.  Pendiente igual a 
5   
3

y ordenada al origen -4.

3.  Pendiente igual a  2   
3

y ordenada al origen 6.

4.  Pasa por los puntos (-3,0) y (0,2).

5. Intersecciones con los ejes coordenados en 5 y 8, respectivamente.

ACTIVIDAD 4

SD2.2- B2

Realizar de manera individual y al finalizar retroalimentación grupal con apoyo del docente.

I. Indicar la pendiente y ordenada al origen en cada una de las siguientes ecuaciones:
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Matemáticas 3

Bloque 2

Instrumento de evaluación.

FORMA SIMÉTRICA.
Sean los puntos A(a,0)  y B(0,b), entonces la pendiente entre los puntos es:

Así, considerando la ordenada al origen b del punto B y la pendiente, se puede utilizar la forma pendiente-
ordenada al origen y = mx + b.

De esta manera, sustituyendo los valores se tiene:

y = -      x + b

Ahora multiplicando ambos lados de la ecuación por a se obtiene:

ay = - bx + b

b - 0       b
0 - a       am =            =         = -       

y - y1

x - x1

b
a

Coloca una 9 en el recuadro que refleja tu desempeño en cada indicador.

Número Indicador
Desempeño

Excelente Bueno Regular No 
suficiente

1 ¿Determinaste la pendiente en cada caso?

2
¿Determinaste la ordenada en el origen en 
cada caso?

3
¿Determinaste la ecuación de la recta en 
cada caso?

4
Identificamos lo que sabemos y lo que nos 
falta aprender.
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Dividiendo por b ambos lados de la igualdad,

Pasando primero el -x del lado izquierdo y luego dividiendo por α, queda:

A esta última expresión se le conoce como forma simétrica de la recta. La cual se va a utilizar, cu-
ando se conozcan los cortes de la recta con los ejes coordenados, es decir a representa la abscisa 
al origen y b representa la ordenada al origen. 

Ejemplo:

Para encontrar la ecuación de la recta si conocemos que la abscisa al origen es 4 y cuya ordenada 
al origen es 3, pues se tiene que utilizar cualquiera de las formas que se han proporcionado, pero 
la más directa es la forma simétrica de la recta

Donde se sustituyen los valores en la ecuación:

Entonces resolviendo la suma de fracciones se tiene:

Se pasa el 12 multiplicando al otro lado de la igualdad y queda:

3x + 4y = 12

Obteniendo la ecuación general:

3x + 4y - 12 = 0

Para dibujar la gráfica se ubican en el plano cartesiano, tanto la abscisa al origen, como la or-
denada al origen, es decir los puntos (4,0)  y  (0,3) para después unirlos con una recta, la cual se 
muestra a continuación. 

= - x + 1       
ay
b

 +     = 1    
x
a

y
b

 +     = 1    
x
a

y
b

 +     = 1    
x
4

y
3

= 1    3x + 4y 
12
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Matemáticas 3

Bloque 2

Realizar de manera individual y al finalizar retroalimentación grupal con apoyo del docente.

1. Completar la siguiente tabla.

Forma Simétrica Abscisa al origen Ordenada al origen Ecuación General

  +      = 1 b =  5

a = - 3 b =  1 x - 3y + 2 = 0

-      = 1 a = 3 4x - 3y - 12 = 0

             a =   b =

x
3

x
4

y
3

1
5

6
7

y
4

ACTIVIDAD 5

SD2.2- B2

La 

práctica

 hace al 

maestro
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¿Es la misma recta?

¿Cuáles son sus semejanzas y/o diferencias?

2. Proporcionar la ecuación de la recta en forma simétrica a partir de la gráfica.

Instrumento de evaluación.

Coloca una 9 en el recuadro que refleja tu desempeño en cada indicador.

Número Indicador
Desempeño

Excelente Bueno Regular No 
suficiente

¿Determinaste la ecuación de la forma 
simétrica a partir de la gráfica?
¿Relacionaste las diferentes formas de la 
ecuación de la recta?
Identificamos  lo que sabemos y lo que nos 
falta aprender.
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Bloque 2
Podemos resumir las diferentes formas de la ecuación de la recta de la siguiente manera:

Es importante enfatizar que cada forma de las rectas con su nombre indican los elementos que se 
ocupan para utilizarla y que de cada una de las formas de la recta se puede llegar a la ecuación 
general. También se puede pasar de una a otra forma de la ecuación de la recta, según se desee.

¿Cuál forma de la ecuación de la recta consideras sea la más conveniente para trazar su gráfica? 
Argumenta de forma breve.

Lo más común es que dada la ecuación general de la recta se encuentre los elementos de ésta 
para graficarla, si es este el interés se despeja la variable y de la ecuación general, quedando:

 By = - Ax - C

y =                 =      + 

Entonces se llega a la forma pendiente-ordenada al origen, teniendo así que la pendiente m =      y 
la ordenada al origen  b =       . Para graficarla se ubica la ordenada al origen en el plano cartesiano 
y a partir de éste se desplaza, según lo indica la pendiente.

y2 - y1

x2 - x1

y - y1

x - x1

x  
a 

Forma                                                                                         Ecuación

Cartesiana (dos puntos)

Punto-Pendiente                                                                        y - y1 = m (x - x1)

Pendiente-Ordenada al origen                                                y = mx + b

Simétrica                                                                                           +      = 1

General                                                                                         Ax = By + C = 0

 y 
b 

 -Ay -C
B 

 -A 
B 

 -C 
B 

=

 -A 
B  -C

B 
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ACTIVIDAD 6

SD2.1- B2

CIERRE
Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

Ecuación de la recta Punto-
Pendiente

Pendiente-
ordenada al 

origen

Forma 
Simétrica 

Forma
 General de la 

recta
Parámetros

 y - 4 = - 3 (x -5) 
m = 
a =
b =

y  = - 4 x -2
m = 
a =
b =

                +      = 1
m = 
a =
b =

- x + y = 1                
m = 
a =
b =

8x + 4y - 1= 0
m = 
a =
b =

  y - 1 =  43 (x + 1)
m = 
a =
b =

y = - 2
5

x + 3
m = 
a =
b =

x
 3  + 

y
6 =  1

m = 
a =
b =
m =  5
a = 
b = - 1
m =  
a = 4

b = 13

x
2

2y
7

De manera individual realiza la siguiente actividad, verifica los resultados con apoyo de software 
GeoGebra.

1. Dada la ecuación de la recta pasar a cada una de los formas de la recta: Punto-Pendiente, 
Pendiente-Ordenada al origen, Simétrica y General. Además proporcionar los parámetros de 
cada una de las rectas.

2. Realizar la gráfica de cada una de las rectas, dibujando un plano para cada una de éstas. Puedes 
usar su cuaderno cuadriculado o como lo solicite su docente.

Logros
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Matemáticas 3

Bloque 2

Instrumento de evaluación.

Nombre:
Actividad:
Materia:
Grupo:
Fecha de entrega:

Anota el puntaje que alcanzaste en cada rubro.
Puntos Puntaje Estructura

1 1. Cuenta con la lista de cotejo impresa anexa a la acti-
vidad de cierre.

1 2. La lista de cotejo presenta los datos de identificación 
del elaborador.

Estructura interna (selecciona sólo un punto 3, 4 o 5)
4 3. Tiene el 100% de los puntos contestados.
2 4. Tiene del 60% al 80% de los reactivos contestados.
0 5. Tiene menos del 60% de los reactivos contestados.

Contenido
2 6. El alumno presenta un trabajo limpio y de calidad.

Aportaciones propias

2 7. Realiza los gráficos mediante el uso de algún 
software.

10 Total de puntos



Secuencia didáctica 2.3
Rectas Paralelas y 
Perpendiculares.

En esta secuencia analizaremos las condiciones para que dos rectas sean 
paralelas o perpendiculares.

Además, recuperarás la siguiente competencia genérica a través de sus 
atributos:

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir 
de métodos establecidos.

• Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.

Como producto principal, podrás determinar los criterios para determinar si 
dos rectas son paralelas y perpendiculares.

De entradaDe entrada



101Aplicas los elementos  de una recta y utlizas distintas 
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Matemáticas 3

Bloque 2

Realizar de manera individual y al finalizar retroalimentación grupal con apoyo del 
docente.
 
1. Graficar cada pareja de rectas en un plano cartesiano.

I. Graficar cada pareja de rectas en un plano cartesiano.
La recta l1 pasa por los puntos A(-1,1)  y B(2,4), y la recta l2 pasa por el mismo punto 
B(2,4) y C(6,0).

Recordarás que en el curso de Matemáticas 1 se abordaron ecuaciones lineales, más 
aún, se proporcionaba una explicación de cómo graficarlas; situación que también 
se presenta en la secuencia didáctica anterior de este módulo. También, se trabajó 
con sistemas de ecuaciones lineales 2X2, es decir dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, pero el interés en aquella ocasión era identificar si el sistema tenía o 
no solución y en caso de tener solución, saber si ésta es única o múltiple. Ahora 
al trabajar con dos ecuaciones lineales, el interés es identificar si estas rectas son 
paralelas o perpendiculares.

INICI

ACTIVIDAD 1

SD2.3- B2

2.  l3: 3x - 4y + 12 = 0  y   l4: 3x - 4y - 8 = 0

3.  l5: 2x - 4y + 1 = 0  y   l6: 6x - 12y + 3 = 0

4. l7: y = - 2x + 5  y   l8:  
x
2

y
5+  = 1
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5.  l9: y - 1 = 3
2

 x  y   l10:  - 
2
3

 x + 2

6.  l11: 2y - 8 x =  10  y   l12:  4x
3

y
3+   = 1

II. En la siguiente tabla se puede hacer el resumen de las características que se observan de las 
rectas anteriores, tal como se muestra el ejemplo en el primer renglón.

Ecuaciones de la 
Recta Pendientes Ordenadas al origen ¿Cómo son entre sí 

las rectas?

2x + y - 3 = 0

1
2 x - 1y =

m = - 2

m = 12

b= 3

b= - 1

Se intersectan, 
parecen 
perpendiculares.
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Matemáticas 3

Bloque 2
a.  Al observar gráficamente rectas paralelas, ¿cómo es la pendiente entre cada pareja de rectas?

b.  Al observar rectas paralelas, ¿cómo son las ordenas al origen de estas rectas?

c.  Describe con tus palabras las propiedades que cumplen las rectas paralelas.

d. Al momento de graficar las rectas y observar que son perpendiculares, ¿cómo son las 
pendientes de cada pareja de este tipo de rectas?

e.  Enuncia la característica que tienen las rectas perpendiculares.

Competencia disciplinar

R
No construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de modelos 
aritméticos o geométricos.

  A Identifica algunos de los procedimientos aritméticos y/o gráficos para la comprensión 
y análisis de situaciones reales.

  V Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos y/o geométricos. 

Competencia disciplinar número uno
R No construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de modelos 

aritméticos.

 A Identifica algunos de los procedimientos aritméticos y/o gráficos para la comprensión y 
análisis de situaciones reales.

V Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 
aritméticos y/o geométricos

Instrumento de evaluación.
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DESARROLL
En la actividad de inicio se realizaron las gráficas de cada pareja de rectas que se proporcionaron 
y se observaba gráficamente que estas rectas pueden intersectarse o no. En caso de que las 
rectas se intersecten estas pueden ser perpendiculares y si las rectas no se intersectan, se le 
conoce como paralelas. También, se observó que cuando las rectas son paralelas éstas tienen 
la misma pendiente pero diferente, ordenada al origen, lo que permite enunciar el siguiente 
criterio.

Por otra parte, cuando las dos rectas se intersectaban en un punto, estas pueden ser perpendiculares 

y esto sucederá cuando se cumpla el siguiente criterio

Ejemplo:
1. Si la recta l1 pasa por los puntos A(5,13)  y B(-1,1), y la recta l2 pasa por los puntos P(-2,4)  y 

Q(2,2). Verificar si son paralelas o perpendiculares.

De manera general, para comprobar si son paralelas o perpendiculares se calcula la pendiente de 

cada una de las rectas y luego se verifica el criterio que permite identificar la situación.

Se empieza calculando la pendiente de la recta l1

Ahora, calcular la pendiente de la recta l2

Criterio de Paralelismo

 Sean l1 y  l2 dos rectas, entonces son paralelas l1 // l2 si se cumple: 
m1 = m2

Criterio de Perpendicularidad

 Sean l1 y  l2 dos rectas, entonces son perpendiculares  l1 ┴ l2 si se 
cumple: 

m1 = 1
m2

m1 =
1 - 13 - 12
- 1 - 5 - 6

= = 2

m2 =
2 - 4 - 2 1

2 - ( - 2) 4 2
= =
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formas de su ecuación

Matemáticas 3

Bloque 2
Al observar la  m1  y  m2   se tiene que son inversas y de signo contrario lo que nos indica que las 

rectas son perpendiculares pues cumplen con el criterio.

2.   Determinar si los puntos A(1,1), B(3,6), C(8,8)  y  D(6,3) forman un paralelogramo como se 

muestra en la imagen a continuación.

Recordar que un paralelogramo tiene la característica de que sus lados opuestos son paralelos y 

al observar la imagen el lado AB es paralelo a CD, de manera similar, AD con BC. Esto es lo que 

se va a mostrar a continuación a través de la pendiente:

m1 =
1
m2
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Primero se calculará la pendiente a los lados AB con CD y con el criterio de paralelismo m1 = m2   

se va a verificar que estos son paralelos. 

Al aplicar el criterio de paralelismo, se tiene que estos lados si son paralelos como se ve en el 

gráfico.

De manera análoga, se calcula la pendiente de los lados AD y BC para comprobar si son paralelos 

con el criterio:

Entonces se puede observar que estos lados también son paralelos entre sí y haciendo el análisis 

de manera general se puede resumir que estos puntos A,B,C y D si forman un paralelogramo.

En ocasiones la pendiente se debe rescatar de una recta, como se muestra en el siguiente ejemplo:

3.  Proporcionar la ecuación de la recta, cuya ordenada al origen es 3 y perpendicular a la recta 

            x + 2y - 1 = 0. 

Para encontrar la ecuación tenemos la ordenada al origen, por lo que hace falta la pendiente para 

usar la ecuación de la recta pendiente-ordenada al origen que se vio en la secuencia anterior.

Por lo que de la recta    x + 2y - 1 = 0   se puede despejar y  para obtener la pendiente,   quedando   

                                          . Ahora, para encontrar la recta perpendicular se va utilizar la ecuación de 

la recta pendiente-ordenada al origen, y=mx+b y se van a sustituir los valores                               , 

teniendo  y= 2x + 3. 

Así,                                                                        2x - y + 3 = 0. 

De esta manera, ya se presentó como aplicar los criterios de paralelismo y perpendicularidad, así 

como la importancia que tiene el uso de estos.

Ahora, se presenta una actividad donde deberás mostrar las habilidades y conocimientos referentes 

a lo visto en clases y trabajado en este tema. 

mAB =
6 - 1 5
3 - 1 2

=

mAD= 3 - 1 2
6 - 1 5

=

mCD =
3 - 8 5
6 - 8 2

=

mBC =
8 - 6 2
8 - 3 5

=

y = - x
2

 + 1
2

 ⇒ m = 1
2

b = =
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formas de su ecuación

Matemáticas 3

Bloque 2
La 

práctica

 hace al 

maestro

1. Comprobar con el concepto de pendiente que los puntos A(-1,-7), B(3,1)  y C(5,5) son colineales.

2. La recta l1 pasa por los puntos A(-4,2) y B(4,-1), mientras que la recta  l2 pasa por los puntos 
P(6,-5) y Q(-3,-29). Determinar si las rectas l1  y  l2 son paralelas o perpendiculares.

3. La recta  l1 pasa por los puntos A(-2,-11) y B(1,-5), mientras que la recta l2 pasa por los puntos 
P(4,3) y Q(-1,13). Determinar si las rectas  l1  y l2 son paralelas o perpendiculares.

4. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto P(4,7) y que es paralela a la recta        
3x- 5y + 6 = 0.

5. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P(4,5) y que es perpendicular a la recta 
7x+6y + 8 = 0.

ACTIVIDAD 2

SD2.3- B2

Realizar de manera individual, después de manera colectiva y al finalizar 
retroalimentación grupal con apoyo del docente.
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Instrumento de evaluación.

Coloca una 9 en el recuadro, que refleja tu desempeño en cada indicador.

Número Indicador
Desempeño

Excelente Bueno Regular No 
suficiente

1
¿Determinaste los puntos colineales a 
partir de la pendiente?

2 ¿Determinaste las rectas paralelas?

3 ¿Determinaste las rectas perpendiculares?

4
Identificaste lo que sabes y lo que te falta 
aprender Identificamos lo que sabemos y 
lo que nos falta aprender..
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formas de su ecuación

Matemáticas 3

Bloque 2

ACTIVIDAD 3

SD2.3- B2

CIERRE
Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

Realizar de manera individual.

1. Proporcionar la ecuación de la recta cuya ordenada al origen es 3 y es paralela a la recta                          
6x - 7y + 11 = 0.

2. Encontrar la ecuación de la recta, que pasa por el punto Q(3,3) y es paralela a la recta 
x
2

y
3+ = 1 .

3. Encontrar la ecuación que pasa por el punto P(-2,5) y es perpendicular a la recta 3y = 9x + 12.

4. Determinar la ecuación de la mediatriz del segmento de recta de los puntos A(2,-6) y B(8,2).

5. Proporcionar una recta paralela y perpendicular a cada una de las siguientes rectas.

Ecuación de la Recta Paralela Perpendicular

3x - 5y + 23 = 0

7x + 6y + 8 = 0

2x - 1 - y = 0

5
2 ( x - 6 )( y - 4 ) = -

y = -3x + 9

y
4

x
8- = 1

Logros
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Instrumento de evaluación.

Nombre:
Actividad:
Materia:
Grupo:
Fecha de entrega:

Anota el puntaje que alcanzaste en cada rubro.
Puntos Puntaje Estructura

1 1. Cuenta con la lista de cotejo impresa anexa a la acti-
vidad de cierre.

1 2. La lista de cotejo presenta los datos de identificación 
del elaborador.

Estructura interna (selecciona sólo un punto 3, 4 o 5)
4 3. Tiene el 100% de los puntos contestados.
2 4. Tiene del 60% al 80% de los reactivos contestados.
0 5. Tiene menos del 60% de los reactivos contestados.

Contenido
2 6. El alumno presenta un trabajo limpio y de calidad.

Aportaciones propias

2 7. Realiza los gráficos mediante el uso de algún 
software.

10 Total de puntos
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formas de su ecuación

Matemáticas 3

Bloque 2

Subrayar la respuesta correcta en cada uno de los reactivos. Se recomienda realizar los procesos 
que te llevaron a esa solución.

1. Si el ángulo de inclinación de la recta es α = 45° y pasa por los puntos A(x,1) y B(1,4) ¿Cuál es el 
valor de la coordenada faltante?

 A) x = 4                B) x = 1               C)   x = - 1              D) x = - 2      

2. Encontrar el ángulo de inclinación de la recta y = - x + 6.

 A) 40°                   B) 45°                   C) 135°                   D) 150°      

3. La pendiente  y ordenada al origen de la recta que se presenta a continuación es:

4. La ecuación de la mediatriz del segmento de recta cuyos puntos extremos son A(-1,-4)  y B(7,6) 
es:

A ) m = 1
2  ,    b = 4 B ) m =  - 1

2  ,    b = 4

C) m = 1
2  ,    b = - 4 D) m = - 1

2  ,    b = - 4

A) 4x + 5y - 17 = 0
B) 4x - 5y + 17 = 0
C) 4x - 5y + 20 = 0
D) 4x + 5y - 20 = 0

Autoe   aluación...
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La siguiente gráfica forma parte de un reporte sobre la tala inmoderada de árboles en una región. 
El estudio alerta sobre el riesgo de devastación ecológica si la tala continúa al mismo ritmo y no 
se toma urgentemente medidas eficaces para reforestar la zona. 

5.  ¿Cuántos árboles hay al iniciar el estudio (en miles)? 

 A) 50 árboles      B) 100 árboles      C)150 árboles     D) 200 árboles

6. ¿En qué año se extinguirán por completo los árboles?

 A) 1990               B) 2000                 C) 2050              D) 2,090
 
7. ¿A qué ritmo disminuyen los árboles cada año?

 A) Cada año se pierden 2,000 árboles
 B) Cada año se pierden 200 árboles
 C) Cada año se pierden 20 árboles
 D) Cada año se pierden 2 árboles

8 ¿Cuál es la expresión algebraica para describir la situación de la población de árboles?

 A) x + 2y - 200 = 0
 B) 2x + y - 200 = 0
 C) x - 2y + 200 = 0
 D) 2x - y + 200 = 0
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formas de su ecuación

Matemáticas 3

Bloque 2
A) B)

C) D)

10. ¿Cuál de las siguientes parejas representan rectas perpendiculares?

A) 3x + 4y - 1 = 0 
     4x - 3y + 5 = 0
                  

B) 5x + 4y - 7 = 0 
     9x - 12y + 3 = 0
                  

C) 9x + 12y - 1 = 0 
     6x - 8y - 4 = 0
                  

D) 6x + 8y - 2 = 0 
     18x + 24y - 6 = 0
                  

9. Seleccionar la gráfica de la recta paralela a 4x - 6y +12 = 0 y cuya ordenada al origen es -3 :

Al final del Módulo aparecen las respuestas de este apartado (autoevaluación) 
con la finalidad de que evalúes tu desempeño en este bloque, mediante la 
siguiente escala estimativa:



114 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Si de la actividad anterior respondiste correctamente todos los reactivos considera 
tu resultado EXCELENTE, si fueron 9 los reactivos que contestaste correctamente 
se considera como MUY BUENO, si fueron 7 a 8 BUENO, 6 REGULAR y menos de 6 
INSUFICIENTE, lo que exige que refuerces tus conocimientos previos.

¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos en función 
de las respuestas correctas que tuviste? 

Señala con una según sea el número de 
reactivos correctamente contestados.

 ¾ Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 
a partir de métodos establecidos.

 ¾ Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar 
su validez.

 ¾
Esta competencia será alcanzada si obtuviste un desempeño 
BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE.

EXCELENTE
MUY BUENO

BUENO
REGULAR

INSUFICIENTE

Si tu resultado fue BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a que sigas esforzán-
dote como lo has hecho y, obviamente, que corrijas aquello que no te permitió alcanzar la excelencia; si tu 
desempeño fue REGULAR O INSUFICIENTE, refuerza tus conocimientos consultando de nuevo el contenido 
del bloque si lo consideras necesario. Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o tus compa-
ñeros para que le solicites el apoyo para reforzar los temas en los que fallaste, asimismo, que acudas a 
asesorías en donde se te apoyará para que mejores tu desempeño y puedas obtener mejores resultados.

Instrumento de evaluación.
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formas de su ecuación

Matemáticas 3

Bloque 2

Realizar en parejas la siguiente actividad. Utilizar letra clara y legible, realizando los procesos en 
cada uno de los reactivos y presentando el trabajo como lo solicite el docente.

I. Encontrar la pendiente, ángulo de inclinación y proporcionar la gráfica de la recta. Puede  usar 
su cuaderno cuadriculado o como lo solicite el docente.

 a)  A(1,0) , B(4,0)

 b) A(8,5), B(8,-4) 

 c) A(24,10), B(20,8)

 d)  α = 30°

 e)  α = 150°

II.  Sean los puntos A(3,6), B(-2,-9)  y  C(5,-3). Realizar lo que a continuación se solicita.

1. Encontrar las ecuaciones de las rectas que se forman con cada lado del triángulo que se 
forma con los tres puntos dados.

2. Encontrar las ecuaciones de las tres medianas del triángulo que se forma con los puntos 
proporcionados.

3. Proporcionar las ecuaciones rectas de las tres mediatrices que se obtienen del triángulo que 
se forman con los puntos que se dieron al inicio de esta actividad.

Coe   aluación...
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III. Responder a los siguientes cuestionamientos del problema en contexto.

4. El valor comercial de un automóvil que tiene 8 años de uso es de $56,000, pero hace 3 
años era de $80,000. Si dicho valor varía linealmente con el tiempo.

a) ¿Cuál es el valor de la pendiente?

b) ¿Cuál es la ecuación que expresa el valor del automóvil en términos del tiempo de uso?

c) ¿Cuál era el valor del carro cuando era nuevo?

d) ¿A los cuántos años de uso, el carro ya no tendrá valor comercial?

e) Proporciona un gráfico que muestre el contexto del problema.

5. Un sistema de computación tiene 10 años de uso y su valor actual es de $23,000. Si 
el valor del sistema varía linealmente con el tiempo y hace cuatro años su valor era de 
$41,400.

a) Proporciona la ecuación que expresa el valor del sistema en términos del tiempo trans-
currido.

b) ¿Cuánto se deprecia el valor del sistema por año?

c) ¿Cuál será el valor del sistema a los 12 años de uso?
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formas de su ecuación

Matemáticas 3

Bloque 2
6. En un consultorio dental se considera que el equipo adquirido tendrá una depreciación 
constantemente cada año, y que perderá todo el valor al cabo de cierto tiempo. Dicha situación se 
presenta en la siguiente gráfica;

Cada unidad de los años representa $10,000 y en el tiempo 10 años.
¿Cuál es el precio inicial del equipo?

¿En cuánto tiempo su valor inicial será igual a cero?

¿Cuál es la razón de cambio del valor del equipo respecto al tiempo?

¿Cuánto valdrá el equipo al término de 8 años? 

7. El contador de una compañía constructora estima que la maquinaria adquirida para asfaltar 
carreteras se deprecia de manera constante en la razón de $35,000 por año. Si el valor de desecho 
de dicho equipo está contemplado en $1,200 al cabo de 25 años, ¿cuál fue el valor inicial del 
equipo?
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8. Viajando de Hermosillo a Puerto Peñasco observas que a las 10 de la mañana has recorrido en 
tu automóvil 5 Km, desde que saliste de la ciudad. Durante el viaje cambias con frecuencia la ve-
locidad, según las condiciones de la carretera. A las 13 horas observas que llevas recorridos 200 
Km. ¿A qué velocidad promedio has manejado entre estos dos puntos?

Si de la actividad anterior respondiste correctamente todos los reactivos considera 
tu resultado EXCELENTE, si fueron 7 los reactivos que contestaste correctamente se 
considera como MUY BUENO, si fueron 6 BUENO, 5 REGULAR y menos de 5 INSUFICIENTE, 
lo que exige que refuerces tus conocimientos previos.

¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos en función 
de las respuestas correctas que tuviste? 

Señala con una según sea el número de 
reactivos correctamente contestados.

 ¾ Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 
a partir de métodos establecidos.

 ¾ Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar 
su validez.

 ¾
Esta competencia será alcanzada si obtuviste un desempeño 
BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE.

EXCELENTE
MUY BUENO

BUENO
REGULAR

INSUFICIENTE

Si tu resultado fue BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a que sigas esforzán-
dote como lo has hecho y, obviamente, que corrijas aquello que no te permitió alcanzar la excelencia; si tu 
desempeño fue REGULAR O INSUFICIENTE, refuerza tus conocimientos consultando de nuevo el contenido 
del bloque si lo consideras necesario. Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o tus compa-
ñeros para que le solicites el apoyo para reforzar los temas en los que fallaste, asimismo, que acudas a 
asesorías en donde se te apoyará para que mejores tu desempeño y puedas obtener mejores resultados.

Instrumento de evaluación.



Objetos de aprendizaje 

¿Qué 
   aprenderé?

 Competencias

disciplinares a desarrollar 

Me servirá 
para:

• Construir e interpretar modelos matemáticos, 
mediante la aplicación de procedimientos 
aritméticos; algebraicos, geométricos y 
variacionales, para la comprensión y análisis 
de situaciones reales, hipotéticas o formales.

Bloque
3

Aplicas los elementos y las ecuaciones de una 
circunferencia

Desempeño del 
estudiante 

¿Cómo lo 
 aprenderé?

• Construyendo e interpretando modelos 
matemáticos sencillos sobre diferentes 
situaciones, en los que se aplican los 
elementos y las ecuaciones de una 
circunferencia para resolver problemas que 
se derivan de situaciones reales, hipotéticas 
o formales. 

• A aplicar los elementos de una circunferencia (radio, 
diámetro, tangente) en la obtención de  las ecuaciones de 
una circunferencia. 

• A obtener las ecuaciones canónica, ordinaria y general 
de una circunferencia, cuando se conocen su centro y su 
radio.

• A obtener las ecuaciones canónica, ordinaria y general 
de una circunferencia, cuando se desconocen su radio 
y/o su centro, pero se dan los elementos necesarios para 
conocerlos. 

• A obtener la ecuación general de una circunferencia a 
partir de su ecuación canónica u ordinaria y viceversa. 

• A aplicar los elementos y las ecuaciones de una 
circunferencia, en la solución de problemas.

Tiempo asignado: 15 horas
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Evaluación diagnóstica.
De manera individual, responde a cada uno de los siguientes planteamientos.

1. Calcula la medida del lado faltante en los siguinetes triángulos;

a)

b)

3 cm

6 cm

X

10 cm

4 cm

X

2. Obten el resultado de los siguientes cuadrados de binomios:
a) (x + 7)2 =

b) (x - 3)2 =
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Bloque 3

Matemáticas 3 121

3. Completa los siguientes trinomios cuadrados perfectos y factoriza:
a) x2 + 10  x + _____ = (        ) (        ) = (        )2      
 

b) x2 - 18x +_____= (        ) (        ) = (        )2      

c) x2 + 2
3

  x +_____= (        ) (        ) = (        )2      

4. Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

2x - 3y = 1
x + 2y = 4a) 

x + y + z = 1
2x + 3y + z = 1
x - 3y + 2z = - 4

b) 

5. Grafica la recta cuya ecuación es:  2x + 5y = 12.
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6. Dados los puntos A(-5,6) y B(7,-2):
a) Calcula la distancia del segmento AB.

b) Obten las coordenadas del punto medio del segmento AB.

7. Despeja “y” de las siguientes ecuaciones: 
a) x2  +  y2 = 20

b) ( x + 5 )2 + ( y - 2 )2 = 13

8. Relaciona el punto de intersección de las rectas notables que se pueden trazar en un 
triángulo con la recta correspondiente:

Punto de intersección Rectas notables
Ortocentro Mediatríz
Incentro Altura
Baricentro Mediana
Circuncentro Bisectríz
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Bloque 3

Matemáticas 3

9. Si el radio de una circunferencia mide 7 cm, calcula:
a) El perímetro de la circunferencia.

b) El área del círculo correspondiente.

10. Relaciona la columna de la izquierda con los elementos asociados a la circunferencia:

a) Circunferencia

b) Círculo

c) Radio

d) Diámetro

e) Cuerda

f) Secante

g) Tangente

h) Arco

i) Punto de tangencia

j) Ángulo central
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Secciones cónicas.

Se denomina sección cónica (o simplemente cónica) a todas las curvas resultantes 
de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano; si dicho plano no pasa por 
el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en cuatro tipos: 
circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. En la siguiente tabla se muestra como se 
forman las cónicas cuando el plano se intersecta con el cono.

Cónicas
Circunferencia Elipse Parábola Hipérbola

El plano es 
perpendicular al eje

El plano es oblicuo al 
eje y no es paralelo a 
la generatríz

El plano es oblicuo al 
eje y es paralelo a la 
genetratríz

El plano es paralelo 
al eje. Se forman dos 
curvas que son las ra-
mas de la hipérbola

En este bloque se profundizará en el tema de la circunferencia, mismo que se trató en el Módulo 
de aprendizaje de Matemáticas 2, Bloque 3, Secuencia Didáctica 2. En los siguientes bloques se 
estudiará a la Elipse y a la Parábola.



Secuencia didáctica 3.1

Al término de esta secuencia podrás reconocer los diferentes tipos de las 
ecuaciones de la circunferencia y transformar dichas ecuaciones de una forma 
a otra; asimismo, podrás  identificar y aplicar los elementos y las  ecuaciones de 
una circunferencia en la solución de problemas.

De estas actividades obtendrás como evidencias de aprendizaje  la deducción 
de las ecuaciones canónica, ordinaria y general de una circunferencia cuando se 
conocen su centro y su radio, así como el procedimiento para pasar de la ecuación 
canónica u ordinaria a la ecuación general y viceversa. 

Además, recuperarás la siguiente competencia genérica a través de sus atributos:

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.
o Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
o Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
 Como producto principal, podrás resolver varias situaciones donde, 

para encontrar respuesta, se requiera el uso de las ecuaciones de la 
circunferencia.

De entradaDe entrada

Ecuaciones de la circunferencia 
cuando se conocen su 

centro y su radio.
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Para poder encontrar una ecuación que represente la trayectoria seguida por el 
compás al dibujar la circunferencia, es necesario realizar el trazo en un plano car-
tesiano y dependerá de quien la esté trazando en que punto ubica la parte fija del 
compás, el cual puede estar en el origen o fuera de el. A continuación se ha decidido 
primeramente poner la parte fija del compás en el origen del plano cartesiano y en 
la actividad 4, se pondrá la parte fija del compás fuera del origen.

En la siguente figura se visualizan los puntos que pertenecen a la circunferencia.

 Respondan:

1. ¿Qué necesitan para trazar una circunferencia en el plano?

2. ¿Cómo se le llama al punto donde se colocó la parte fija del compás y qué 
relación tiene con la circunferencia?

3. ¿Qué representa la abertura del compás?

4. ¿Cómo se le llama a la distancia que existe desde el punto fijo a cualquier 
punto de la circunferencia? Esta distancia ¿varía o es constante?
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5. Al observar la circunferencia trazada, ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos por donde 
de seguro pasa dicha circunferencia? Mencionen al menos cuatro de ellos.

6. ¿Cómo podrían encontrar otros puntos por donde pasa la circunferencia? Para responder a 
esta pregunta, prueben las dos alternativas que se muestran a contrinuación:

a) Apliquen los conocimientos de Geometria plana, vista en en el Módulo de Matemáticas 
2, específicamente el Teorema de pitágoras. Apóyense en la siguiente figura, donde 
se han trazado triángulos rectángulos, y llenen la tabla mostrada. Después traten 
de generalizar los resultados de la tabla con el propósito de encontrar la expresión 
algebraica que representa la trayectoria que se sigue al trazar la circunferencia en 
el plano cartesiano, es decir, la ecuación que nos ayude a encontrar ese conjunto de 
puntos que forman parte de la circunferencia y que describen su lugar geométrico.

Saber más...
Recuerda que al obtener la raíz 
cuadrada de una cantidad, siempre 
se obtendrán dos valores como 
resultado, uno positivo y otro negativo. 
Por ejemplo, 9  = ± 3,  debido a que: 

( +3 ) ( +3 ) = +9
( -3 ) ( -3 ) = +9
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Puntos

Coordenadas de cada 
punto

Gráfica Operaciones
Abscisa  

x
Ordenada 

y

P1 0

P2 1

P3 2

P4 3
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P5 4

P6
9
2

P7 5

Generalizando: expresión 
algebraica para encontrar 

la ordenada “y” de cualquier 
punto, conociendo el valor de la 
abscisa “x” y el radio “r” de la 

circunferencia.
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Igualen a cero la expresión algebraica generalizada obtenida, y acomoden en orden alfabético los 
términos:

A esta ecuación se le denomina ecuación general de una circunferencia que tiene su centro en el 
origen y se conoce su radio. 

Si pasan el radio al cuadrado hacia el otro lado de la igualdad, entonces se obtiene la ecuación 
canónica de la circunferencia, quedando como sigue:

Para el caso particular de la circunferencia trazada de radio 5 cm, directamente se puede obtener 
la ecuación canónica, aplicando la expresión algebraica anterior, quedando de la siguiente manera:

Y su ecuación general se obtiene al igualar a cero la ecuación anterior, quedando:

Ahora, para obtener cualquier punto por donde pasa la circunferencia, solo hay que despejar “y” 
de la ecuación anterior y darle valores a la “x”  y al efectuar las operaciones indicadas, se obtiene 
el valor correspondiente de “y”, y con ello el punto buscado, es decir, el punto  por donde pasa la 
circunferencia. Calcula el valor de “y” según lo descrito,  para los valores de x=2 y x=3. 

Al observar la ecuación canónica, de inmediato se puede concluir que se trata de una circunferencia 
con centro en el origen y de radio 5 unidades, ya que:

r2 =

Por lo que el radio mide:
r =

b) Otra manera directa de llegar a la ecuación canónica 
que representa una circunferencia, es aplicando los 
conocimientos adquiridos en el bloque 1 de este 
Módulo de Geometría Analítica, específicamente 
la fórmula de la distancia entre dos puntos (que se 
deduce utilizando el Teorema de Pitágoras), donde 
el punto P1 es el origen y el punto P2 es cualquier 
punto que pertenece a la circunferencia, tal  como se 
muestra en la siguiente figura:

La ordenada de cada punto  también se pudo haber obtenido con razones trigonométricas y ley de 
senos. Obtén los valores como “y”, mediante éstos métodos.

ACTIVIDAD 2

SD3.1- B3

DESARROLL
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Apliquen la fórmula de la distancia entre dos puntos para encontrar la distancia entre el punto 
P1 y P2 (esta distancia es el radio de la circunferencia) y encuentren la expresión algebraica, que 
representa la circunferencia:

( x2 - x1 )2 + ( y2 - y  )2 d = r =

(            )2 + (            )2 d = r =

d = r =

r 2 =

¿Coincide esta ecuación con la obtenida en el inciso “a”? Si su respuesta es afirmativa, han obtenido 
la ecuación que describe la trayectoria dibujada con el compás al trazar la circunferencia y es 
útil, para obtener directamente la ecuación de cualquier circunferencia que tenga su centro en el 
origen y se conoce su radio, sólo hay que sustituir el valor del radio en la ecuación establecida. 
Mediante la ecuación canónica o general, al despejar “y”, se pueden obtener todos los puntos que 
forman parte de la circunferencia y que describen su lugar geométrico. 
 
Si aplican el Teorema de Pitágoras en el triángulo mostrado en la siguiente figura, donde los 
catetos miden x y y, y la hipotenusa r obtendrán también la misma ecuación.

Así, el lugar geométrico que describe una circunferencia es el conjunto de puntos que cumplen 
con la condición de estar a la misma distancia (equidistan) de un punto fijo llamado centro. A la 
distancia que existe entre el centro y cualquier punto de la circunferencia se le llama radio ( r ) y 
siempre es una constante.

ACTIVIDAD 3

SD3.1- B3
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Apliquen los conocimientos adquiridos en esta actividad para resolver los siguientes 
ejercicios:

1. ¿Cuál es la ecuación canónica y general de la circunferencia que tiene su 
centro en el origen y su radio mide 6 cm? Construye su gráfica.

2. Dada la ecuación x2 + y2 = 64. Obtén el radio de dicha circunferencia y construye 
su gráfica. 
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ACTIVIDAD 4

SD3.1 - B3

En la actividad 1, dedujeron las ecuaciones 
canónica y general de la circunferencia, es decir, 
la expresión algebraica o analítica que describe el 
lugar geométrico de una circunferencia que tiene 
su centro en el origen y un determinado radio. 

Para el caso particular del ejemplo desarrollado en 
la actividad 1, se encontraron las coordenadas de 
siete puntos que pertenecen a la circunferencia. 

Sustituyan en la ecuación canónica los valores el valor del radio (5cm) y los valores de “x” y de “y” 
de cada punto encontrado (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7), los cuales pertenecen a la circunferencia y 
sustituyan cuatro puntos, elegidos al azar, que no forman parte de la circunferencia, dos de ellos 
que estén fuera de la circunferencia y los restantes que estén dentro de ella; llenen la siguiente 
tabla:

Puntos Coordenadas
Sustitución del radio y de las  

coordenadas en la ecuación canónica
(realiza las operaciones)

Puntos que 
pertenecen a la 
circunferencia.

P1 (       ,       )

P2 (       ,       )

P3 (       ,       )

P4 (       ,       )

P5 (       ,       )

P6 (       ,       )

P7 (       ,       )

Puntos que no 
pertenecen a la 

circunferencia pero 
que están dentro de 

ella.

P8 (       ,       )

P9 (       ,       )

Puntos que no 
pertenecen a la 

circunferencia pero 
que están fuera de 

ella.

P10 (       ,       )

P11 (       ,       )
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Según los resultados de la última columna, respondan a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo son los resultados de ambos miembros de la igualdad cuando los 
puntos están fuera de la circunferencia?

2. ¿Cómo son los resultados de ambos miembros de la igualdad, cuando los 
puntos están dentro de la circunferencia?

3. ¿Cómo deben ser los resultados de ambos miembros de la igualdad cuando 
los puntos están sobre la circunferencia?

4. Para los tres casos anteriores, si no se hubiera sustituido el radio en la 
ecuación canónica, solo los valores de las coordenadas, ¿Cómo son los 
resultados obtenidos con respecto a r2?

Al sustituir en la ecuación canónica cada punto que pertenece a la circunferencia, se 
observa que estos satisfacen a dicha ecuación, es decir, se cumple la igualdad, algo 
que no sucede con los puntos que no forman parte de la circunferencia, los cuales 
pueden estar dentro o fuera de la circunferencia, pero no sobre ella. De esta manera, 
pueden darse cuenta si un punto pertenece o no, a una circunferencia.

Como habrán observado al trazar la circunferencia con el compás, los elementos 
principales de una circunferencia son el centro (parte fija del compás) y el radio 
(abertura del compás), ya que estos elementos son suficientes para trazarla. La 
importancia de obtener una representación analítica (ecuación o representación 
algebraica) del lugar geométrico que describe una circunferencia, estriba en que 
ésta se convierte en una herramienta básica, para obtener cualquier punto que 
pertenezca a la circunferencia, tal como se mostró en las actividades anteriores. 

Continuación de la Actividad 4. 

La representación analítica que representa una circunferencia tiene aplicaciones 
en las ciencias. Por ejemplo, en Astronomía, permite describir la trayectoria que 
sigue un satélite natural, como la luna alrededor de la tierra, que al conocer  la 
ecuación que representa dicha trayectoria se pueden predecir eventos importantes 
como eclipses. También existen satélites artificiales, cuyas trayectorias se pueden 
considerar circulares y al conocer la ecuación que representa dicha trayectoria, 
permite a los científicos establecer y programar la trayectoria que seguirá el satélite 
artificial, antes de que esto suceda, y así estar en posibilidades de evitar problemas.   

Organizados en binas, resuelvan los siguientes problemas:

1. En la actividad 1 se describió, mediante una representación analítica, 
la trayectoria que se sigue al trazar una circunferencia con el compás.  A 
continuación, se solicita que describan, mediante una representación 
analítica, la trayectoria que sigue un satélite artificial en órbita circular; para 
ello se ha tomado como ejemplo la trayectoria del satélite llamado Iridium. 



136

 Iridium es una constelación de 66 satélites de comunicaciones que giran alrededor de la 
Tierra en 6 órbitas bajas LEO ( Low Earth Orbit ). Cada órbita es prácticamente circular y 
se encuentra a una altura aproximada de 780 km de la superficie de la tierra. Cada una de 
las 6 órbitas consta de 11 satélites equidistantes entre sí y en armonía unos con otros para 
evitar colisiones entre ellos. Los satélites tardan 100 minutos en dar una vuelta completa 
a la tierra de polo a polo. La constelación Iridium fue propuesta por Motorola para proveer  
Servicios Satelitales Móviles (SSM) con cobertura global. Las siguientes figuras muestran 
este satélite y las órbitas que siguen su trayectoria. 

Si el diámetro promedio de la tierra es de 12756.8 Km., y  si se considera que la tierra es redonda, 
¿Cuál es la ecuación que describe el movimiento del satélite Iridium? Para ello, considera el sistema 
de referencia (Origen del plano cartesiano), como el centro de la tierra de acuerdo a la siguiente 
figura. Con la ecuación obtenida se puede predecir cada punto de la trayectoria del satélite.
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2. La luna es el único satélite natural de la tierra que gira alrededor de ella en 
una órbita aproximadamente circular. La distancia media del centro de la 
tierra al centro de la luna es de 384400 Km, como se muestra en la siguiente 
figura.

Saber más...

La orbita de la luna alrededor de 
la tierra es  elíptica, pero se puede 
considerar aproximadamente 
circular ya que su excentricidad 
se aproxima a uno. La 
excentricidad se abordará en el 
siguiente bloque.  

Si se coloca el origen del plano cartesiano en el centro de la tierra como se muestra 
en la figura anterior, ¿Cuál es la ecuación que describe el movimiento de la luna al-
rededor de la tierra?

3. El huracán Wilma se presentó en octubre del 2005, y fue clasificado como un 
huracán de categoría 5, que es la máxima en la escala Saffir Simpson, y el 
más intenso de la historia en términos de presión barométrica, con vientos 
superiores a los 230 km/hr. Afectó a México, en la península de Yucatán, la 
isla de Cozumel, Cancún, Quintana Roo, así como a Cuba, Haití, Jamaica y la 
península de Florida. El ojo circular de Wilma medía aproximadamente 56 Km 
(35 millas) de diámetro.  

El ojo de un huracán se forma en el centro de una tormenta cuando se in-
tensifica y aumenta la velocidad del viento y esto sucede cuando los vientos 
alcanzan una velocidad de 80 mph. El ojo por lo general es circular cuando 
se observa de arriba y se ve en forma de cilindro en un corte transversal de 
la tormenta. Alrededor del ojo se encuentra la pared del ojo, que es la parte 
más violenta porque se encuentran los vientos más fuertes del huracán y es 
como un anillo de densas nubes.
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La siguiente imagen muestra el ojo del huracán Wilma, así como su trayectoria.

Encuentren una ecuación que represente el ojo del huracán Wilma, en cualquier momento de su 
trayectoria. Para ello, ubiquen el origen del plano cartesiano en el centro del ojo del huracán, tal 
como se muestra en la siguiente figura.
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ACTIVIDAD 5

SD3.1 - B3

ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA.
ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA CON CENTRO FUERA DEL 
ORIGEN Y RADIO CONOCIDO.

Para obtener la ecuación de una circunferencia cuyo centro está fuera del origen y 
se conoce su radio, se podría proceder al igual que en el inciso “a” de la actividad 1, 
sólo que se tendría que considerar la distancia que existe desde el origen al centro, 
ya sea sumando o restando dependiendo de las coordenadas del punto por donde 
pasa la circunferencia.

A continuación se obtendrá la ecuación de la circunferencia con centro fuera del 
origen y de radio conocido procediendo como en el inciso “b” de la actividad 1, es 
decir, aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos, ya que como observaron 
es más rápido, más sencillo y menos laborioso. Para ello, se considerará una 
circunferencia de radio r y las coordenadas de su centro se denotarán con h a la 
abscisa  y con k a la ordenada, para diferenciarlas de los demás puntos del plano. 
Los puntos por donde pasa la circunferencia se denotarán con x a la abscisa y con y 
a la ordenada (ver figura donde se muestra uno de estos puntos y el centro). 
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En la siguente figura se visualizan los puntos que pertenecen a la circunferencia.

De esta manera, el centro será el P1 ( h, k ) y uno de los puntos por donde pasa la circunferencia 
es el P2 (x, y). Si se aplica la fórmula de la distancia entre dos puntos, se obtiene: 

( x2 - x1 )2 + ( y2 - y  )2 d = r =

( x - h )2 + ( y - k )2 d = r =

r 2 = ( x - h )2  +  ( y - k )2 

( x - h )2 + ( y - k )2 = r 2

Si aplican el Teorema de Pitágoras en el triángulo mostrado en la siguiente figura, donde los cate-
tos miden x-h y y-k, y la hipotenusa r obtendrán la misma ecuación.
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A esta ecuación se le conoce como ecuación ordinaria de la circunferencia, y describe 
la trayectoria dibujada con el compás al trazar la circunferencia; donde h y k son 
las coordenadas del centro; x, y son las coordenadas de cualquier punto del lugar 
geométrico, que describe la circunferencia y r es el radio. Esta ecuación es útil para 
encontrar la ecuación de una circunferencia que tiene su centro fuera del origen y se 
conoce su radio, solo hay que sustituir las coordenadas del centro y el valor del radio. 
También es útil para encontrar todos los puntos que pertenezcan a la circunferencia, 
como se mostrará más adelante.

Para la circunferencia mostrada en la figura, que corresponde a la misma situación 
que en la actividad 1, solo que la parte fija del compás se decidió colocarla en el 
punto (7,5), siendo éstas las coordenadas del centro y su radio sigue midiendo 5 cm, 
por lo que su ecuación ordinaria es:

( x - h )2 + ( y - k )2  = r2  
( x - 7 )2 + ( y - 5 )2  =52  
(x - 7)2 + ( y - 5 )2  =25 

Al desarrollar los binomios al cuadrado e igualar a cero la ecuación, se obtiene la 
ecuación general que describe o representa la circunferencia: 

(x2 - 14x + 49) + ( y2-10y + 25) = 25
x2 - 14x + 49 + y2 - 10 y + 25 - 25 = 0

Sumando términos semejantes y ordenando los términos, se obtiene:

x2 + y2 - 14x - 10y + 49 = 0

La expresión anterior, es la representación  algebraica o analítica que representa a 
la circunferencia de radio 5 cm y con centro en el punto (7,5).

Como pueden observar, la ecuación obtenida es diferente a la obtenida en la actividad 
1, debido a que el centro se ubicó en diferente lugar del plano cartesiano (fuera del 
origen); por ello, la ecuación que describe el lugar geométrico de una circunferencia 
dependerá, por lo tanto, de la ubicación del centro y de la medida del radio. 

Para encontrar determinados puntos que forman parte de la circunferencia, conviene 
despejar y de la ecuación ordinaria, dar valores a x y obtener así cada punto. Para 
ilustrar lo anterior, se tomará como ejemplo la misma ecuación cartesiana del 
ejemplo mostrado:

( x - 7 )2 + ( y - 5 )2  = 25 

Al despejar y, se obtiene:

(25 - ( x - 7)2 + 5y = ±
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Llenen la tabla siguiente para los valores de x especificados, según se muestra en los ejemplos:

x

y
(valores calculados con:

(25 - ( x - 7)2 + 5y = ±
Punto 
( x, y )

1
25 - ( x - 7)2 + 5 = ±    25 - 36 + 5 = ±   -11 + 5y = ±

Para este valor de “x”,no existe el valor de “y” correspondiente, 
lo que significa que no hay puntos por donde 

pasa la circunferencia o puntos que pertenezcan a la circunferencia. 

2 25 - ( 2 - 7)2 + 5 = ±    25 - 25 + 5 = ±   0 + 5 = 5y = ± (2, 5)

3

3.5

4 25 - ( 4 - 7)2 + 5 = ±    25 - 9 + 5 = ±   16 + 5 = ± 4 + 5 =y = ± + 4 + 5 = 9
- 4 + 5 = 1

(4, 9)
y

(4, 1)

5

7

8

18
2

10

11

12

13

Verifiquen que los puntos encontrados efectivamente forman parte de la circunferencia, ubicándo-
los en la gráfica de la circunferencia correspondiente (trazada arriba).
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ACTIVIDAD 5

SD3.1 - B3

Con los conocimientos adquiridos en la actividad anterior,  resuelvan el siguiente problema:

Ithaly Alejandra es una diseñadora de trabajos de herrería que trabaja como apoyo en un taller de 
herrería. Se le ha solicitado una reja para una puerta parecida a la de la fotografía que aparece a 
continuación:

La reja solicitada consta de los siguientes requerimientos: una parte rectangular cuyas dimen-
siones son de 2 m de largo por 1.5 m de ancho, un arco semicircular, cuyo radio mide 1 m, y 19 
barras con una separación entre ellas de 10 cm. Se quiere conocer las medidas de cada barra. La 
siguiente figura muestra el diseño de la reja solicitada.
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Ithaly, con su gran experiencia, sigue la siguiente estrategia de acción:

a)  Considerando su sistema de referencia como el punto (0,0), Ithaly traza el dibujo en un plano 
cartesiano tal como se muestra en la siguiente figura.

b) Observando que el centro de la circunferencia es el punto (1,0), obtiene la ecuación de la 
misma.

c) Despeja “y” de la ecuación obtenida en inciso anterior.

d) Empieza a sustituir los valores de “x”  (que representa las posiciones de cada barra) en la 
ecuación anterior (0.1m, 0.2m, 0.3m, 0.4m, etc.), con la finalidad de obtener los valores de “y” 
correspondientes a cada valor de “x”.

e) A cada valor de “y”, que es la medida de cada barra en la semicircunferencia, le suma la parte 
de barra correspondiente al rectángulo, es decir 1.5 m y así obtiene la medida de cada barra. 
(ver figura anterior).

f) Desarrollen la estrategia para saber a qué resultados llegó Ithaly y organicen la información 
en una tabla.

g) Una vez que obtuvo la medida de cada barra, llegó su compañero Oscar Ernesto, quien también 
apoya en el taller, y le dice que él llegó a los mismos resultados, pero de una manera más 
rápida y menos laboriosa. Oscar consideró su sistema de referencia, es decir, el origen del 
plano cartesiano en el centro de la circunferencia:

1. Calculen la medida de cada barra con la estrategia que siguió Oscar. Organicen la 
información en una tabla.

2. ¿Concuerdan las medidas que obtuvo Oscar con las de Ithaly?
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ACTIVIDAD 6

SD3.1 - B3

Si tomamos la ecuación ordinaria que representa una circunferencia:

( x - h )2 + ( y - k )2  =r2 y la desarrollamos, se obtiene la ecuación general de cualquier circunferencia.  
A continuación se muestra dicho desarrollo.

Elevando los binomios al cuadrado:
(x2 - 2xh + h2 ) + (y2- 2yk + k2 ) = r2

Quitando los paréntesis, acomodando los términos según el grado y en orden alfabético, e 
igualando a cero, se obtiene:

x2 + y2 - 2xh - 2yk + h2 +k2-r2=0
 
Si denotamos con   D = - 2h, E = - 2k  y  F = h2  + k2  – r2, entonces nos queda la ecuación general 
que describe cualquier circunferencia:

x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0

Cuando se conoce la ecuación general de una circunferencia, se pueden presentar cinco casos:

Casos Ecuación general Gráfica
(un ejemplo ilustrativo)

1. Circunferencia con centro en 
el origen. Este caso se mostró en 
la actividad 1.

Como h y k tienen un valor de 
cero, entonces D = 0 y E = 0, 
ya que 
D = - 2h y E = - 2k; por lo que 
la ecuación general resulta:

x2  + y2 + F = 0

2. Circunferencia con centro 
en el eje x.

Como k tiene un valor de cero, 
entonces E = 0, ya que E= -2k; 
por lo que la ecuación general 
resulta:

x2  + y2 + Dx + F = 0
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3. Circunferencia con centro 
en el eje y.

Como h tiene un valor de cero, 
entonces D= 0, ya que D= -2h; 
por lo que la ecuación general 
resulta:

x2  + y2 + Ey + F = 0

4. Circunferencia con centro 
fuera del origen, y que uno de 
los puntos por donde pasa sea 
el origen.

Para este caso, F= 0, por lo 
que la ecuación general es:

x2  + y2 + Dx + Ey  = 0

5. Ningún caso anterior, es 
decir, cuando aparecen todos 
los términos de la ecuación 
general. Este caso se mostró 
en la actividad 3.

x2  + y2 + Dx + Ey + F = 0

Con el propósito de obtener las ecuaciones particulares de cada uno de los casos anteriores, con 
el apoyo de la gráfica de cada ejemplo ilustrativo, realicen lo solicitado:

a) Obtengan las coordenadas del centro y la medida del radio para cada una de las  circun-
ferencias mostradas.

b) Encuentren la ecuación ordinaria de cada circunferencia.

c) Encuentren la ecuación general de cada circunferencia. 

d) Las ecuaciones generales obtenidas en cada caso, ¿Coinciden con las ecuaciones genera-
les mostradas en la tabla anterior?

e) ¿Cuánto valen los valores de D, E y F, de las ecuaciones generales, según corresponde a 
cada caso?
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La 

práctica

 hace al 

maestro

ACTIVIDAD 7

SD3.1 - B3

Conocer la gráfica de la circunferencia y de ahí se obtiene el radio y el centro, y con ello, la ecuación 
ordinaria y general de la misma. Como en los  casos mostrados en la actividad anterior.

Conocer la ecuación ordinaria:
(x - h)2 + (y - k)2  = r2

Y a partir de ella, se obtienen rápidamente las coordenadas del centro y su radio. 

En la ecuación anterior, las coordenadas del centro están representadas por los términos h y k, que 
se escriben como una pareja ordenada considerando los signos contrarios a los que aparecen en 
cada binomio. El radio se obtiene sacando raíz cuadrada al término que queda en el lado derecho 
de la igualdad. Con estos datos, se construye la gráfica de la circunferencia.

Conocer la ecuación general y a partir de ella hacer una  transformación algebraica hasta obtener 
la ecuación ordinaria y con ello proceder como en el caso 2. La meta es transformar la ecuación 
general:

x2 + y2 + Dx + Ey + F=0
a la ecuación ordinaria:

( x - h )2 + ( y - k )2  =r2

A continuación se explica el procedimiento para este caso y para el caso 2, utilizando la ecuación 
general resultante del ejemplo mostrado en la actividad 4:

Ecuación general de cualquier 
circunferencia. Se toma 
la ecuación del ejemplo 
mostrado en la actividad 3, 
con la finalidad de mostrar el 
procedimiento.

x2  +  y2 - 14x - 10y + 49 = 0

Nota importante: Una característica para que la ecuación 
represente una circunferencia es que los coeficientes numéricos 
de los términos cuadráticos, deben de ser iguales. Para desarrollar 
el procedimiento descrito en esta tabla, es necesario que estos 
coeficientes sean 1. Cuando los términos cuadráticos están 
acompañados de un coeficiente diferente de 1, se divide toda la 
ecuación general entre dicho coeficiente para que los términos 
cuadráticos tengan coeficiente numérico de 1 y así proceder con 
el procedimiento que se muestra en esta tabla.

Se pasa la constante hacia el 
otro lado de la igualdad x2  +  y2 - 14x - 10y = - 49 

Se agrupan los términos 
que tienen x y y, es decir, 
los términos que tienen las 
mismas literales.

x2  - 14x +  y2  - 10y = - 49

En los problemas relacionados con el tema de la circunferencia, se 
pueden presentar las siguientes situaciones:
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Se completa el trinomio 
cuadrado perfecto para 
cada variable. El trinomio 
cuadrado perfecto se consigue 
sacando mitad al término 
lineal y elevando al cuadrado 
el resultado, tal como se 
ilustra. Estos resultados se 
agregaron en el lado izquierdo 
de la igualdad, por lo que para 
mantener la igualdad, también 
se deben de agregar en el lado 
derecho de la misma.

x2 - 14x + 14
2

2 + y2 - 10y + 10
2

2 = - 49 + 14
2

2  + 10
2

2

x2 - 14x + ( 7 )2 + y2 - 10y + ( 5 )2  = - 49 ( 7 )2  + ( 5 )2

x2 - 14x + 49 + y2 - 10y + 25 = -49 + 49 + 25

x2 - 14x + 49 + y2 - 10y + 25 = 25

Al factorizar los trinomios 
cuadrados perfectos, para 
cada variable, se construyen 
los binomios al cuadrado. Estos 
también se pueden obtener 
de una manera directa, es 
decir, sacando raíz cuadrada 
al término cuadrático, signo 
del segundo término y raíz 
cuadrada del tercer término.

(x - 7)2 + ( y - 5 )2 = 25

Llegando a la misma ecuación ordinaria del ejemplo: 

Se obtiene centro y radio 
de la circunferencia 
correspondiente a la ecuación. 
En la ecuación anterior, las 
coordenadas del centro 
están representadas por los 
términos h y k, que se escriben 
como una pareja ordenada 
considerando los signos 
contrarios a los que aparecen 
en cada binomio. El radio se 
obtiene sacando raíz cuadrada 
al término que queda en el lado 
derecho de la igualdad.

c ( 7, 5 )

r2 = 25

r = 25

r = 5

Se construye la gráfica 
correspondiente; para ello, se 
ubican las coordenadas del 
centro  en el plano cartesiano 
y se marcan los cuatro puntos 
por donde de seguro pasa la 
circunferencia, dependiendo 
de la medida del radio.
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Hasta el momento, los coeficientes numéricos de los términos cuadráticos en la ecuación general 
de una circunferencia ha sido uno. En ocasiones, estos coeficientes pueden ser diferentes de uno, 
pero deben ser iguales, ya que es una característica que debe prevalecer en la ecuación para que 
se trate de una circunferencia. A continuación se presenta un caso donde el coeficiente numérico 
de los términos cuadráticos es diferente de 1.

Problema: Encontrar centro, radio, la ecuación ordinaria y construir la gráfica correspondiente, si 
la ecuación general de la circunferencia es:

2x2 + 2y2 - 6x - 10y - 1 = 0

Siguiendo el procedimiento mostrado anteriormente:

Ecuación general de cualquier 
circunferencia. 
Ecuación del problema 
presentado.

2x2  +  2y2 - 6x - 10y - 1 = 0

Nota importante: Una característica para que la ecuación 
represente una circunferencia es que los coeficientes numéricos 
de los términos cuadráticos deben ser iguales. Para desarrollar 
el procedimiento descrito en esta tabla, es necesario que estos 
coeficientes sean 1. Cuando los términos cuadráticos están 
acompañados de un coeficiente diferente de 1, se divide toda la 
ecuación general entre dicho coeficiente para que los términos 
cuadráticos tengan coeficiente numérico de 1 y así proceder con 
el procedimiento que se muestra en esta tabla.

Se divide a toda la ecuación 
entre el coeficiente numérico 
de los términos cuadráticos. 
Es el único paso que se agrega 
al procedimiento mostrado 
en la tabla anterior. Una vez 
realizado este paso, se sigue el 
mismo procedimiento que en 
tabla anterior.

2
2

 x2 + 2
2

 y2 - 2
2

 x - 10
2

 y - 1
2

 = 0

x2  +  y2 - 3x - 5y = 1
2

 

Se pasa la constante hacia el 
otro lado de la igualdad x2  +  y2 - 3x - 5y = 1

2  

Se agrupan los términos 
que tienen x y y, es decir, 
los términos que tienen las 
mismas literales.

x2  -  3x + y2 - 5y = 1
2  

Se completa el trinomio 
cuadrado perfecto para 
cada variable. El trinomio 
cuadrado perfecto se consigue 
sacando mitad al término 
lineal y elevando al cuadrado 
el resultado, tal como se 
ilustra. Estos resultados se 
agregaron en el lado izquierdo 
de la igualdad, por lo que para 
mantener la igualdad, también 
se deben de agregar en el lado 
derecho de la misma.

x2  -  3x + 3
2

2
 + y2 - 5y + 

5
2

2

 = 1
2  + 3

2
2
 + 

5
2

2

x2  -  3x + 9
4  + y2 - 5y + 25

4  = 1
2  + 9

4  + 25
4  = 2

4   + 9
4  + 25

4

x2  -  3x + 9
4  + y2 - 5y + 25

4  = 36
4

x2  -  3x + 9
4  + y2 - 5y + 25

4  = 9
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Al factorizar los trinomios 
cuadrados perfectos para cada 
variable, se construyen los 
binomios al cuadrado. Estos 
también se pueden obtener 
de una manera directa, es 
decir, sacando raíz cuadrada 
al término cuadrático, signo 
del segundo término y raíz 
cuadrada del tercer término. 

3
2

5
2

2 2
x  - y  -+  = 9

Se obtiene centro y radio 
de la circunferencia 
correspondiente a la ecuación. 
En la ecuación anterior, las 
coordenadas del centro 
están representadas por los 
términos h y k, que se escriben 
como una pareja ordenada 
considerando los signos 
contrarios a los que aparecen 
en cada binomio. El radio se 
obtiene sacando raíz cuadrada 
al término que queda en el lado 
derecho de la igualdad.

c 5
2

3
2

,

r2 = 9

r = 9

r = 3

Se construye la gráfica 
correspondiente; para ello, se 
ubican las coordenadas del 
centro  en el plano cartesiano, 
y se marcan los cuatro puntos 
por donde de seguro pasa la 
circunferencia, dependiendo 
de la medida del radio.

Es importante que en los ejercicios, donde se dé la ecuación general de la circunferencia se 
acostumbren a utilizar el procedimiento mostrado en la tabla anterior, para llegar a obtener la 
ecuación ordinaria de la circunferencia y con ella obtener el centro y su respectivo radio.  Lo 
anterior, con el propósito de facilitar la obtención de los elementos de las demás cónicas (elipse y 
parábola) que se abordarán en los siguientes bloques, ya que se sigue un procedimiento similar. 
 
El centro y radio de una circunferencia se podrían obtener de manera directa, mediante las 
siguientes fórmulas: 

Coordenadas del centro:

c =  
E
2

D
2

,-

Medida del radio:

D2 + E2 - 4Fr = 
2
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Se recomiendan utilizar estas fórmulas sólo para comprobación.

Para el ejemplo de la actividad 4, cuya ecuación general resultó: 

x 2+ y2 - 14x-10y + 49 = 0
D= -14, E= -10 y F= 49

Sustituyendo estos valores en las fórmulas anteriores, se obtiene:

Coordenadas del centro:

E
2

D
2

,-c

-14 -10
2 2

,-c -

c (7,5)

Medida del radio:

D2 + E2 - 4Fr = 
2

r = 5

( -14 )2  + ( -10)2 - 4 ( 49 )r = 
2

196 + 100 - 4 ( 49 )r = 
2

196 + 100 - 196r = 
2

100 r = 
2

10r = 
2

Resultados que coinciden con el procedimiento mostrado en la tabla.

Estas fórmulas se obtienen al generalizar el procedimiento de la tabla anterior, tal como se mues-
tra a continuación:

Ecuación general de cualquier 
circunferencia. x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0

Se pasa la constante hacia el 
otro lado de la igualdad. x2 + y2 + Dx + Ey  = - F



152

Se agrupan los términos 
que tienen x y y, es decir, 
los términos que tienen las 
mismas literales.

x2 + Dx + y2 + Ey  = - F

Se completa el trinomio 
cuadrado perfecto para 
cada variable. El trinomio 
cuadrado perfecto se consigue 
sacando mitad al término 
lineal y elevando al cuadrado 
el resultado, tal como se 
ilustra. Estos resultados se 
agregaron en el lado izquierdo 
de la igualdad, por lo que para 
mantener la igualdad, también 
se deben de agregar en el lado 
derecho de la misma.

x2 + Dx + D
2

2
 + y2 + Ey + E

2
2
= - F  + D

2
2
+ E

2
2

Al factorizar los trinomios 
cuadrados perfectos para cada 
variable, se construyen los 
binomios al cuadrado. Estos 
también se pueden obtener 
de una manera directa, es 
decir, sacando raíz cuadrada 
al término cuadrático, signo 
del segundo término y raíz 
cuadrada del tercer término.

D
2

E
2

2 2
x + y  ++ = - F + D

2
2
 + E

2
2

Se obtiene centro y radio 
de la circunferencia 
correspondiente a la ecuación. 
En la ecuación anterior, las 
coordenadas del centro 
están representadas por los 
términos h y k, que se escriben 
como una pareja ordenada 
considerando los signos 
contrarios a los que aparecen 
en cada binomio. El radio se 
obtiene sacando raíz cuadrada 
al término que queda en el lado 
derecho de la igualdad.

Coordenadas del centro:
E
2

D
2

,-c

Medida del radio:

r2 = -F + D
2

2
 + E

2
2

r2= -F + 
D
4

2

  +  
E
4

2

r2= -4F + D2 + E2

4

r= -4F + D2 + E2

4

r= -4F + D2 + E2

2
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Se construye la gráfica 
correspondiente; para ello se 
ubican las coordenadas del 
centro  en el plano cartesiano 
y se marcan los cuatro puntos 
por donde de seguro pasa la 
circunferencia, dependiendo 
de la medida del radio.

Apliquen los conocimientos adquiridos, en la solución del siguiente ejercicio:

Dada la ecuación general de la circunferencia x2 + y2 + 10x - 8y + 37 = 0; obtener la ecuación ordi-
naria, su centro y radio y construir su gráfica. Nota: Obtén las coordenadas del centro y calcula el 
radio con los dos procedimientos descritos en la actividad, resultados que deben coincidir.
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CIERRE
ACTIVIDAD 8

SD3.1- B3

Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

Completa la siguiente tabla según lo solicitado en el encabezado de cada columna, para cada uno 
de los ejercicios de las circunferencias correspondientes. Realice los procedimientos necesarios. 
Nota: Cuando se da la ecuación general como dato, obtén el centro y radio con los dos procedimientos 
descritos para ello, mostrados en la actividad 7.

Número 
del 

ejercicio

Coordenadas 
del centro

Medida 
del 

radio

Ecuación 
ordinaria o canónica

Ecuación 
general

Gráfica

1 (0,0) 4

2 x2 + y2 = 100

3 16x2 + 16y2 - 9 = 0

4 (6,- 3) 7

Logros
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5

6 x2 + y2-4x-10y+20=0

7 (x + 4)2 + (y - 5)2=16

8
1
2

2
3

, 4

9
21

4
x + + ( y + 2)2 = 8

10 25x2+25y2-150x+20y-671=0

Para evaluar el logro de las competencias genérica y disciplinar (mismas que se enuncian al inicio 
del bloque y en la sección “de entrada” de la secuencia didáctica 3.1, respectivamente), utiliza el 
siguiente cuadro de semaforización, marcando el logro de dichas competencias con una palomita 
en el color correspondiente.
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Competencia genérica

5.1

No sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, ni 
comprende como cada uno de los pasos para deducir y aplicar las 
ecuaciones (canónica, ordinaria y general) que representan a una 
circunferencia cuando se conocen centro y radio, contribuyen en la 
solución de problemas.

Presenta dificultades para seguir instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, así como para comprender  como cada uno de los 
pasos para  deducir y aplicar las ecuaciones (canónica, ordinaria y 
general) que representan a una circunferencia cuando se conocen 
centro y radio, contribuyen en la solución de problemas.

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva para dar 
solución a  problemas que involucran ecuaciones (canónica, ordinaria 
y general) de una circunferencia cuando se conocen centro y radio, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 
ese objetivo.

Competencia disciplinar

1

No construye ni interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación 
de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 
para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o 
formales que involucran las ecuaciones de una circunferencia cuando 
se conocen centro y radio.

Presenta dificultades para construir e interpretar modelos matemáticos 
mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, 
geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de 
situaciones reales, hipotéticas o formales que involucran las ecuaciones 
de una circunferencia cuando se conocen centro y radio. 

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 
para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o 
formales que involucran las ecuaciones de una circunferencia cuando 
se conocen centro y radio.

Instrumento de evaluación.



Secuencia didáctica 3.2

Al término de esta secuencia podrás reconocer los diferentes tipos de las 
ecuaciones de la circunferencia y transformar dichas ecuaciones de una forma 
a otra; asimismo, podrás  identificar y aplicar los elementos y las  ecuaciones de 
una circunferencia en la solución de problemas.

De estas actividades obtendrás como evidencias de aprendizaje  la deducción 
de las ecuaciones canónica, ordinaria y general de una circunferencia, cuando 
se desconoce su centro y/o su radio, pero se dan los elementos necesarios para 
conocerlos. 

Además, recuperarás la siguiente competencia genérica a través de sus atributos:

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos:
o Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

o Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
 Como producto principal, podrás resolver varias situaciones donde, para 

encontrar respuesta, se requiera el uso de las ecuaciones de la circunferencia.

De entradaDe entrada

Ecuacion de la circunferencia 
cuando se desconoce su 

centro y/o su radio.
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Caso 2. 

Sólo se conocen los puntos extremos de uno de los diámetros de una circunferencia, por lo que no 
se conocen ni el centro ni el radio.

Ejemplo: Obtener la ecuación ordinaria, ecuación general, centro, radio y construir la gráfica de la 
circunferencia cuyos puntos extremos de uno de sus diámetros son A (2,1) y B (- 6,7).

Estrategias: Graficar los puntos A y B en el plano cartesiano. Como el punto medio del diámetro es 
el centro de la circunferencia, se aplica la fórmula del punto medio para obtener  las coordenadas 
del centro. El radio será la distancia del centro a cualquiera de los puntos extremos del diámetro, 
por lo que hay que aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Otra alternativa para 
encontrar el radio es obtener la distancia del diámetro, también con la fórmula de la distancia 
entre dos puntos, y dividirla entre dos y esa será la medida del radio. Para encontrar las ecuaciones 
solicitadas, se procede como en la secuencia didáctica 1. Desarrollen la estrategia mediante los 
siguientes pasos:

a)  Construir la gráfica, iniciando con los datos que se tienen.
b)  Encontrar las coordenadas del centro.
c)  Encontrar la medida del radio.
d)  Dibujar la circunferencia.
e)  Encontrar la ecuación ordinaria de la circunferencia.
f)  Encontrar la ecuación general.

Solución: Si sus cálculos son correctos, debieron haber llegado a la ecuación general: x2 + y2 - 4x - 
8y - 5 = 0, si no es así, deben revisar sus procedimientos hasta obtener esta ecuación.

Caso 3. 

Se sabe que dos circunferencias son concéntricas. Se da la ecuación de una y se solicita obtener 
la ecuación de la otra cuyo radio es diferente, pero conocido, es decir, se conoce el radio pero el 
centro no.

Ejemplo: Encontrar la ecuación ordinaria, ecuación general, coordenadas del centro y construir 
la gráfica de la circunferencia, cuyo radio mide 9 unidades y es concéntrica a otra circunferencia, 
cuya ecuación general es x2 + y2 - 2x + 2y - 2 = 0.

DESARROLL
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Estrategia: Cuando dos circunferencias son concéntricas, significa que tienen el mismo centro, es 
decir, la circunferencia cuya ecuación es solicitada, tendrá el mismo centro de la circunferencia 
cuya ecuación es x2 + y2 - 2x + 2y - 2 = 0, por lo que hay que transformar esta ecuación a la ecuación 
ordinaria para encontrar las coordenadas del centro de la circunferencia cuya ecuación se desea 
encontrar y que tiene un radio de 9 unidades. Una vez que se tiene el centro y el radio, se procede 
como en secuencia didáctica 1. Desarrollen la estrategia mediante los siguientes pasos:

a) Transformar la ecuación general x2 + y2 - 2x + 2y - 2 = 0, a su forma ordinaria, tal como se 
mostró en la secuencia anterior.

b)  A partir de la ecuación ordinaria, obtener las coordenadas del centro.

c)  Con las coordenadas del centro y el radio de 9 unidades, obtener la ecuación ordinaria de 
la circunferencia solicitada.

d)  Obtener su ecuación general.

e)  Construir la gráfica correspondiente. 

Solución: Si sus cálculos son correctos, debieron haber llegado a la ecuación general:
 x2 + y2 - 2x + 2y - 79 = 0, si no es así, deben revisar sus procedimientos hasta obtener esta ecuación.

Caso 4. 

Se sabe que dos circunferencias son concéntricas. Se da la ecuación de una y se solicita obtener 
la ecuación de la otra que pasa por un punto cuyas coordenadas se conocen. En este caso no se 
conocen ni el centro ni el radio.

Ejemplo: Encontrar la ecuación general, coordenadas del centro, medida del radio y construir la 
gráfica de la circunferencia que pasa por el punto A(-3, 4) y es concéntrica a la circunferencia, 
cuya ecuación general es x2 + y2 - 6x + 2y - 6 = 0. 

Estrategia: Cuando dos circunferencias son concéntricas, significa que tienen el mismo centro, es 
decir, la circunferencia cuya ecuación se solicita, tendrá el mismo centro de la circunferencia cuya 
ecuación es x2 + y2 - 6x + 2y - 6 = 0, por lo que hay que transformar esta ecuación a la ordinaria para 
encontrar las coordenadas del centro de la circunferencia que se solicita. El radio es la distancia 
del centro al punto A, por lo que hay que aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos para 
calcular su medida. Una vez obtenido el centro y el radio, se procede como en la secuencia didáctica 
1 para encontrar las ecuaciones solicitadas. Desarrollen la estrategia mediante los siguientes 
pasos:

a)  Transformar la ecuación general  x2 + y2 - 6x + 2y - 6 = 0, a su forma ordinaria, tal como se 
mostró en la secuencia anterior.

b)  A partir de la ecuación ordinaria obtener las coordenadas del centro.

c)  Aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos para calcular el radio.

d)  Con las coordenadas del centro y el radio calculado, obtener la ecuación ordinaria de la 
circunferencia solicitada.
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e)  Obtener su ecuación general.

f) Construir la gráfica correspondiente. 

Solución: Si sus cálculos son correctos, debieron haber llegado a la ecuación general: 
x2 + y2 - 6x + 2y - 51 = 0, si no es así, deben revisar sus procedimientos hasta obtener 
esta ecuación. 

ACTIVIDAD 3

SD3.1 - B3

Caso 5. 

Se conoce la medida del radio de la circunferencia y que su centro es el punto de 
intersección de dos rectas cuyas ecuaciones se conocen. En este caso se conoce el 
radio pero se desconoce su centro.

Ejemplo: Encontrar la ecuación general de la circunferencia que tiene un radio de 8 
metros y su centro es el punto de intersección de las rectas, cuyas ecuaciones son:

x - y - 1 = 0
x + 2y - 4 = 0

Estrategia: Graficar las dos rectas en el plano cartesiano. El punto de intersección 
de las dos rectas es el centro de la circunferencia cuya ecuación se desea conocer, 
el cual se obtiene resolviendo el sistema 2x2 representado por las dos rectas. Una 
vez obtenido las coordenadas del centro y como ya se conoce el radio, se sustituyen 
en la ecuación ordinaria para encontrar la ecuación de la circunferencia solicitada. 
La circunferencia se traza en el plano cartesiano. Para obtener la ecuación general, 
se realizan las operaciones indicadas en la ecuación ordinaria como se mostró en la 
secuencia anterior.  Desarrollen la estrategia mediante los siguientes pasos:

a) Graficar las dos rectas en el plano cartesiano tal como se te mostró en el 
bloque anterior.

b) Resolver el sistema 2x2 para encontrar las coordenadas del centro de 
la circunferencia solicitada. Pueden aplicar cualquiera de los métodos 
establecidos para ello, descritos en el Módulo de Matemáticas 1, bloque 7, 
secuencia didáctica 1 (Sustitución, igualación, suma y/o resta, determinantes). 

c) Como ya conocen las coordenadas del centro y el radio de la circunferencia, 
grafíquenla en el plano cartesiano.

d) Encontrar la ecuación ordinaria de la circunferencia,
e) Obtener su ecuación general.

Solución:  Si sus cálculos son correctos, debieron haber llegado a la ecuación 
general: x2 + y2 - 4x - 2y - 59 = 0, si no es así, deben revisar sus procedimientos hasta 
obtener esta ecuación. 
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Caso 6. 

Se dan dos puntos por donde pasa la circunferencia y se dice que su centro se encuentra sobre 
uno de los ejes del plano cartesiano. No se conoce ni su centro ni su radio.

Ejemplo: ¿Cuál es la ecuación general de la circunferencia cuyo centro está sobre el eje de las 
abscisas y que además para por los puntos A (1,3) y B (4,6)? 

Estrategia: Se grafican los puntos A y B en el plano cartesiano y se visualiza en el plano el 
punto donde posiblemente pudiera estar el centro de la circunferencia, y como no se saben sus 
coordenadas precisas (solo que el valor de la ordenada k es igual a cero, debido a que el centro 
está sobre el eje “x”), se marca como (h,0). Se aplica la fórmula de la distancia entre dos puntos 
para obtener la medida del radio en función de h. se debe obtener la distancia del centro al punto 
A y del centro al punto B. Se igualan los radios de ambas ecuaciones y se desarrolla la ecuación 
resultante para encontrar el valor de h. De esta manera encontrarán el centro de la circunferencia. 

Se vuelve aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos para obtener la medida del radio de 
la circunferencia. Una vez obtenido las coordenadas del centro y el radio, se encuentra la ecuación 
ordinaria y al desarrollarla, se obtiene la ecuación general buscada. Desarrollen la estrategia 
mediante los siguientes pasos:

a)  Ubicar los puntos A y B en el plano.

b)  Ubicar la posible ubicación del centro de la circunferencia (h,0).

c) Con la fórmula de la distancia entre dos puntos, obtener la distancia del centro al punto A 
y del centro al punto B. En estas ecuaciones, el radio  quedará en función de h. Se trata de 
un sistema 2x2 con variables r y h.

d)  Aplicar el método de igualación para encontrar el valor de h.

e)  Con el valor h, obtener las coordenadas del centro y ubíquenlo en la gráfica exactamente 
donde debe de estar.

f)  Con la fórmula de la distancia entre dos puntos, encontrar la medida del radio.

g)  Graficar la circunferencia solicitada.

h)  Encontrar la ecuación ordinaria de la circunferencia.

i)  Encontrar la ecuación general.

Solución: Si tus cálculos son correctos, debiste haber llegado a la ecuación general: 
x2 + y2 - 14x + 4 = 0, si no es así, debes revisar tus procedimientos hasta obtener esta ecuación. 
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ACTIVIDAD 4

SD3.1 - B3

Caso 7: 

Se dan tres puntos por donde pasa la circunferencia. No se conocen ni el centro ni el 
radio de dicha circunferencia.

Ejemplo: Encontrar las coordenadas del centro, radio y las ecuaciones, ordinaria y 
general, de la circunferencia que pasa por los puntos A (-7,-2), B (-3,2) y C (1,-2).

Estrategias: Se pueden seguir las estrategias mostradas a continuación:

1. Los tres puntos A, B y C, forman los vértices de un triángulo, por lo que se 
pueden trazar las mediatrices en cada lado, ya que el punto de intersección de 
las mediatrices es el circuncentro, el cual será el centro de la circunferencia 
circunscrita al triángulo, cuya ecuación se solicita. Con dos mediatrices que se 
tracen es suficiente. Se obtienen las ecuaciones de estas dos rectas (mediatrices) 
y se obtiene el punto de intersección al resolver el sistema 2x2 formado por esas 
dos mediatrices. El radio se obtiene con la fórmula de la distancia entre dos 
puntos, es decir, entre el circuncentro (ya obtenido) y cualquiera de los puntos 
por donde pasa la circunferencia (A, B ó C). Desarrollen esta estrategia mediante 
los siguientes pasos:

a) Trazar las mediatrices sobre los lados AB y  BC. Recuerden que la mediatriz 
pasa por el punto medio del lado correspondiente y forma una perpendicular 
con dicho lado; por lo que deberán aplicar la fórmula para obtener el punto 
medio de cada lado mencionado y trazar la mediatriz, buscando que sea 
perpendicular al lado correspondiente.

b) Obtener las ecuaciones de las mediatrices trazadas. Para ello, deberán 
aplicar la ecuación de la recta punto-pendiente. El punto será el punto medio 
del lado, por donde pasa la mediatriz, y como ésta es perpendicular al lado, la 
pendiente de la mediatriz será la inversa y con signo contrario a la pendiente 
del lado correspondiente.

c) Con las ecuaciones de las mediatrices obtenidas en el inciso anterior, se ha 
formado un sistema2x2. Obtener el punto de intersección de las mediatrices, 
es decir el circuncentro, mediante uno de los métodos establecidos para 
resolver un sistema 2x2. 

d) Trazar la circunferencia circunscrita al triángulo. 
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e) Con las coordenadas del circuncentro y cualquiera de los puntos A, B ó C, obtener la medida 
del radio de la circunferencia circunscrita.

f) Con el circuncentro y el radio obtenidos, encuentrar la ecuación ordinaria de la circunferencia

g) Encontrar la ecuación general.

Solución: Las ecuaciones de las mediatrices trazadas son: x + y + 5 = 0 y x - y + 1 = 0.
La ecuación general de la circunferencia es x2 + y2 + 6x + 4y - 3 = 0. Si no llegan a estos resultados, 
revisen sus procedimientos.

2. Otra estrategia es la siguiente: Se pueden sustituir los tres puntos A, B y C, en la ecuación 
general de una circunferencia, es decir, en la ecuación: x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0 y resolver 
el sistema 3x3 resultante, aplicando alguno de los métodos establecidos para ello, tal como 
se explicó en el Módulo de Matemáticas 1, bloque 7, secuencia didáctica 2. Una vez obtenidos 
los valores de D, E y F, se sustituyen en la ecuación general y de esta manera se obtiene la 
ecuación general de la circunferencia solicitada, que al transformarla se obtiene la ecuación 
ordinaria y de ésta, el centro y radio, y se construye la gráfica correspondiente. Desarrollen 
esta estrategia mediante los siguientes pasos:

a)  Sustituir los tres puntos en la ecuación general mencionada. Las tres incógnitas son D, E 
y F. A continuación se muestra un ejemplo al sustituir el punto A, de donde se obtiene la 
primera ecuación del sistema 3x3:

x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0

(-7)2 + (-2)2 + D(-7) + E(-2) + F = 0

49 + 4 - 7D - 2E + F = 0

53 - 7D - 2E + F = 0,       Ecuación 1

b) De la misma manera, obtener las otras dos ecuaciones del sistema 3x3.

c) Resolver el sistema 3x3 resultante por el método que prefieran.

d) Sustituir los valores D, E y F obtenidos, en la ecuación general de una circunferencia y esta 
será la ecuación general de la circunferencia en particular que se ha solicitado.

e) Encontrar la ecuación ordinaria correspondiente.

f) Obtener las coordenadas del centro y la medida del radio.

g) Construir su gráfica.

Solución: Las ecuaciones del sistema 3x3 resultante son:  53 - 7D - 2E + F = 0,   13 - 3D + 2E + F 
= 0 y 5 + D - 2E + F = 0. La ecuación general de la circunferencia es x2 + y2 + 6x + 4y - 3 = 0. Si no 
llegaron a estas ecuaciones, revisen sus procedimientos.
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maestro
ACTIVIDAD 5

SD3.1 - B3

Caso 8. 

Se conocen las coordenadas del centro de una circunferencia, la cual es tangente a 
una recta cuya ecuación se da. En este caso se conoce el centro pero se desconoce 
el radio de la circunferencia.

Ejemplo: Encontrar la ecuación general de la circunferencia que tiene su centro en 
(3,3) y es tangente a la recta cuya ecuación es x + y - 10 = 0.

Estrategia: Hace falta el radio, el cual se puede obtener con la fórmula de la distancia 
de un punto a una recta, misma que no se ha abordado en los bloques anteriores. 
En esta ocasión solo será aplicada para encontrar el radio, sin ser demostrada. Esta 
fórmula es:

distancia = radio = r = 
x1 + y2 + C
±   A2 + B2 

Esta distancia es la mínima que existe entre un punto determinado y una recta, es 
decir, en este caso es el radio, el cual es perpendicular en el punto de tangencia 
de la recta y la circunferencia (Ver figura). A, B y C son los coeficientes numéricos 
y el término independiente, respectivamente, de la ecuación general de la recta: 
Ax + By + C = 0  y x1, y1, son las coordenadas de un punto (en este caso las 
coordenadas del centro). Las barras | | significa el valor absoluto de la cantidad 
que resulte al efectuar la operación indicada dentro de las mismas, es decir, que 
no importa si el resultado es positivo o negativo, siempre se considerará positivo. 
El signo del denominador se escoge de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Si C existe, el signo elegido será el contrario al valor de C que aparece en la 
ecuación de la recta.

b) Si C no existe pero B si, se considera el mismo signo de B que aparece en la 
ecuación de la recta.

c) Si no existe C ni B, se escoge el mismo signo de A que aparece en la ecuación 
de la recta.
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Para el ejemplo en cuestión:

A=1

B=1

C= -10

C es un valor negativo, por lo que el denominador tendrá signo negativo.

x1 = 3

y1 = 3

Aplicando la fórmula mencionada, se calcula la medida del radio:

r = 
x1 + y2 + C
±   A2 + B2 

r = 
(1)(3) + (1)(3) - 10

 -   12 + 12 

r = 
 3 + 3 - 10

 -   2  

r = 
 - 4
 -   2  

r = 
  4
 -   2  

r =           = 2.8284 =
  4
  2  

  8  

Completen la estrategia desarrollando los siguientes pasos:

a) Con el radio y con las coordenadas del centro, obtener la ecuación ordinaria y la ecuación 
general de la circunferencia solicitada.

b) Construir la gráfica correspondiente.

Solución: La ecuación general a la que debieron haber llegado es: x2 + y2 - 6x - 6y + 10 = 0, si no 
llegaron a este resultado, revisen sus procedimientos.
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Caso 9. 

El centro de una circunferencia se encuentra en la intersección de dos rectas, cuyas 
ecuaciones se conocen y además dicha circunferencia es tangente a una recta, cuya 
ecuación también se conoce. Por lo que en este caso, no se conocen las coordenadas 
del centro ni el radio.

Ejemplo: Encontrar la ecuación general de la circunferencia que tiene su centro en la 
intersección de las rectas cuyas ecuaciones son: 3x - 2y - 8 = 0 y x + 3y + 1 = 0 y que 
además es tangente a la recta  x + 5 = 0.

Estrategia: El punto de intersección de las dos rectas cuyas ecuaciones se conocen, 
será el centro de la circunferencia, el cual se encuentra resolviendo el sistema 2x2 
formado por esas rectas, mediante uno de los  métodos establecidos. El radio se 
calcula como en el ejemplo anterior, usando la fórmula de la distancia de un punto a 
una recta. Desarrollen la estrategia mediante los siguientes pasos:

a) Graficar las rectas dadas.

b) Encontrar el centro (punto de intersección de las dos rectas), mediante el 
método que prefieras para resolver un sistema 2x2.

c) Calcular el radio mediante la fórmula de la distancia de un punto a una recta, 
tal como se mostró en el caso anterior.

d) Encontrar la ecuación ordinaria de la circunferencia.

e) Encontrar la ecuación general de la circunferencia.

f) Construir la gráfica de la circunferencia.

Solución: Si sus procedimientos son correctos, debieron haber llegado a la siguiente 
ecuación general de la circunferencia: x2 + y2 - 4x + 2y - 44 = 0. Si no es así, revisen 
sus procedimientos hasta llegar a esta ecuación.

Los casos descritos anteriormente, son algunos ejemplos que se pueden presentar 
en el tema de la circunferencia y que son frecuentes en cursos de Geometría 
Analítica. Como puedes observar, en algunos casos no se conoce el centro o el radio 
o ambos, pero se dan los elementos necesarios para obtenerlos y con ello encontrar 
las ecuaciones de la circunferencia requeridas. Se pueden presentar otros casos, 
y en cada uno de ellos, deberás buscar una estrategia para resolverlo, tal como se 
mostró en cada uno de los casos descritos. Se requiere recordar conocimientos de 
Matemáticas 1 y 2 y de los bloques anteriores de esta asignatura, así como de la 
secuencia didáctica anterior, con la finalidad de aplicarlos en la solución del caso 
que se pudiera presentar.
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CIERRE
ACTIVIDAD 6

SD3.1- B3

Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

Resuelva los siguientes problemas; para ello, apóyate en los casos vistos en esta secuencia 
didáctica.

1. Encontrar la ecuación ordinaria, la ecuación general, radio y construir la gráfica de la 
circunferencia que tiene su centro en el punto C (-7, - 4) y pasa por el punto A (-3, 1).

2. Obtener la ecuación ordinaria, ecuación general, centro, radio y construir la gráfica de la 
circunferencia cuyos puntos extremos de uno de sus diámetros son A (     ,    ) 1 3

2 2 y 5
2B (     , - 2) .

3. Encontrar la ecuación ordinaria, ecuación general, coordenadas del centro y construir la 
gráfica de la circunferencia cuyo radio mide 2 unidades y es concéntrica a otra circunferencia 
cuya ecuación general es x2 + y2 + 10x - 8y - 8 = 0.

4. Encontrar la ecuación general, coordenadas del centro, medida del radio y construir la 
gráfica de la circunferencia que pasa por el origen y es concéntrica a la circunferencia cuya 
ecuación general es x2 + y2 - 2x - 14y + 14=0. 

5. Encontrar la ecuación general de la circunferencia que tiene un radio de 10   cm  y su 
centro es el punto de intersección de las rectas cuyas ecuaciones son:

2x + y = -4
-4x + y = -4

6. ¿Cuál es la ecuación general de la circunferencia cuyo centro está sobre el eje de las 
ordenadas y que además para por los puntos A (-      ,    ) 1

2
1
4  y B (- 1, -    )1

4
? 

7. Encontrar las coordenadas del centro, radio y las ecuaciones, ordinaria y general, de la 
circunferencia que pasa por los puntos A (-6,0), B (-4,5) y C (1,6).

8. Encontrar la ecuación general de la circunferencia que tiene su centro en el punto (7,2) y es 
tangente a la recta cuya ecuación es   7x - 4y + 24 = 0 .

9. Encontrar la ecuación general de la circunferencia que tiene su centro en la intersección 
de las rectas cuyas ecuaciones son: - 2x + y = 11 y x + 3x = 5; y que además es tangente a 
la recta 4x - 3y = - 100.

10. Dadas las rectas x = 6 y y = -3, encuentra la ecuación de la circunferencia de radio 4 cm 
y que sea tangente a ambas rectas. Propón una estrategia de solución y desarróllala así 
como en los casos descritos en esta secuencia didáctica.

Para evaluar el logro de las competencias genérica y disciplinar (mismas que se enuncian al inicio 
del bloque y en la sección “de entrada” de la secuencia didáctica 3.2, respectivamente), utiliza el 
siguiente cuadro de semaforización, marcando el logro de dichas competencias con una palomita 
en el color correspondiente.

Logros
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Competencia genérica

5.1

No sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, ni 
comprende como cada uno de los pasos para deducir y aplicar las 
ecuaciones (canónica, ordinaria y general) que representan a una 
circunferencia cuando se desconocen centro y/o radio, contribuyen en 
la solución de problemas.

Presenta dificultades para seguir instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, así como para comprender  como cada uno de los 
pasos para  deducir y aplicar las ecuaciones (canónica, ordinaria y 
general) que representan a una circunferencia cuando se desconocen 
centro y/o radio, contribuyen en la solución de problemas.

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva para dar 
solución a  problemas que involucran ecuaciones (canónica, ordinaria y 
general) de una circunferencia cuando se desconocen centro y/o radio, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 
ese objetivo.

Competencia disciplinar

1

No construye ni interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación 
de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 
para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o 
formales que involucran las ecuaciones de una circunferencia cuando 
se desconocen centro y/o radio.

Presenta dificultades para construir e interpretar modelos matemáticos 
mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, 
geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de 
situaciones reales, hipotéticas o formales que involucran las ecuaciones 
de una circunferencia cuando se desconocen centro y/o radio. 

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 
para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o 
formales que involucran las ecuaciones de una circunferencia cuando 
se desconocen centro y/o radio.

Instrumento de evaluación.
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Autoe   aluación
Selecciona la opción correcta en cada uno de los siguientes planteamientos:

1. La ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por el 
punto (3,3), es:

a) x2 + y2 = 9
b) x2 - y2 = 18
c) x2 + y2 = 18
d) x2  - y2 = 9

2. La ecuación general de la circunferencia que tiene como centro el punto (2,3) 
y su radio mide 13 unidades, es:

a) (x - 2)2 + (y - 3)2 = 169
b) (x + 2)2 + (y + 3)2 = 169
c) (x - 2)2 + (y - 3)2 = 13
d) (x + 2)2 +(y +3)2 = 13

3. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la gráfica de la circunferencia 
mostrada?

x2 - y2 +     = 081
4

x2 + y2 +     = 081
4

x2 + y2 -     = 081
4

x2 - y2 -      = 081
4

a)

b)

c)

d)
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4. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la gráfica de la circunferencia 
mostrada?

5. Es el radio de la circunferencia, cuya ecuación general es
 x2 + y2 + 6x + 8y = 0

a) 5
b) 6
c) 25
d) 36

6. Es el centro de la circunferencia que pasa por los puntos A(-3,4), B(6,4), 
C(-3,-2):

7. Es el centro y radio de la circunferencia cuya ecuación es x2 + y2 + 4x+6y-23 = 0:

a) c ( 2, 3 ); r = 6
b) c ( -2, -3 ); r = 6
c) c ( 2, -3 ); r = 6
d) c ( -2, 3 ); r = 6

a)

b)

c)

d)

x -       +   y -       =  5
2

 3
2

 17
2

2 2

x +       +   y +      =  5
2

 3
2

 17
2

2 2

x -       +   y -       =  5
2

 3
2

  34  
2

2 2

x +       +   y +      =  5
2

 3
2

  34  
2

2 2

a)

b)

c)

d)

,-1 -3
2

,1 -3
2

,1 3
2

,-1 3
2
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8. Es la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en la intersección de 
las rectas x + 8y - 35 = 0 y 5x -9 y - 28 = 0;  y además es tangente a la recta 
cuya ecuación es y - 7 = 0:

a) x2 + y2 + 22x - 6y + 114 = 0
b) x2 + y2 -22x + 6y + 114 = 0
c) x2 + y2 + 22x + 6y + 114 = 0
d) x2 + y2 - 22x - 6y + 114 = 0

9. La ecuación ordinaria de la circunferencia que tiene su centro en el punto 
(4,-5) y es tangente a la recta cuya ecuación es  x + 7y = 39.

a) (x + 4)2 + ( y - 5)2 = 98
b) (x - 4)2 + ( y - 5)2 = 98
c) (x + 4)2 + (y + 5)2 = 98
d) (x - 4)2 + (y + 5)2 = 98

10. Es el radio de la circunferencia, cuyo centro está sobre el eje de las abscisas 
y que además para por los puntos A (0,-4) y  B(-10,6): 

 
a)
b)
c)
d)

50  
52  
55  
57  

Al final del Módulo aparecen las respuestas de este apartado (autoevaluación) 
con la finalidad de que evalúes tu desempeño en este bloque, mediante la 
siguiente escala estimativa:
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Si de la actividad anterior respondiste correctamente todos los reactivos considera 
tu resultado EXCELENTE si fueron 9 los reactivos que contestaste correctamente 
considera tu resultado como MUY BUENO, si fueron 8 considera tu resultado BUENO, 
de 6 a 7 como REGULAR y si tus respuestas correctas fueron menos de 6 considera 
tu desempeño como INSUFICIENTE, lo que exige que es necesario refuerces el 
contenido de este bloque.

¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos en función 
de las respuestas correctas que tuviste?

Señala con una      según sea el número de 
reactivos correctamente contestados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos
o Sigue instrucciones y procedimientos de 

manera reflexiva, comprendiendo como cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo.

o Construye hipótesis y diseña y aplica modelos 
para probar su validez.

Esta competencia será alcanzada, si obtienes un 
desempeño BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE.

EXCELENTE
MUY BUENO

BUENO
REGULAR

INSUFICIENTE

Si tu resultado fue  BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a 
que sigas esforzándote como lo has hecho y,  obviamente,  que corrijas aquello que no te 
permitió alcanzar la excelencia; si tu desempeño fue REGULAR O INSUFICIENTE, refuerza 
tus conocimientos consultando de nuevo el contenido del bloque si lo consideras necesario. 
Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o a tus compañeros para que les solicites 
el apoyo para reforzar los temas en los que fallaste y asimismo, que acudas a asesorías en 
donde se te estará apoyando para que mejores tu desempeño y puedas obtener mejores 
resultados.

Instrumento de evaluación.
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Coe   aluación...
Resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas y compara tus resultados y 
procedimientos con tres de tus compañeros.

1. En las olimpiadas, el tiro con arco consiste en una diana o blanco, cuyo  diámetro 
mide 122 cm y contiene 10 zonas que son circunferencias concéntricas. La 
circunferencia del centro (menor de ellas) tiene un diámetro de 12.2 cm   y 
las bandas subsecuentes (coronas circulares) tienen un ancho de 6.1 cm. El 
tirador se posiciona a una distancia de 70 metros para realizar el tiro. El 
blanco se instala sobre unos apoyos de esparto, en un ángulo de 15o .
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El sistema de puntuación es el 
siguiente:  

a) Si la flecha toca dos colores de 
las líneas divisorias, se toma el 
valor más alto.

b) Si la flecha rebota en la diana 
o con otra flecha, se sumarían 
los puntos, sólo si hay una 
marca en el blanco.

c) Si la flecha disparada se clava 
en otra flecha, se da la misma 
puntuación que tuviera ésta.

Responde:
a) Si se coloca el origen del plano cartesiano en el centro de la diana, encuentra 

la ecuación que describe cada circunferencia concéntrica, a partir del centro 
hacia afuera y llenen la siguiente tabla.

Circunferencia Radio Ecuación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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b) Un jugador, en su entrenamiento realiza 10 tiros. Las coordenadas donde pega la flecha se 
especifican en la tabla siguiente, ¿Qué puntaje le corresponde a cada tiro y cuál es el puntaje 
total?

Número de tiro Tiros ( coordenadas en cm) Puntaje

1 (-5,5)

2 (5,0)

3 (20,20)

4 (-40,30)

5 (-25,15)

6 (15,0)

7 (-36.6,0)

8 (0,42.7)

9 (-50,40)

10 (0,0)

Puntaje total

2. En la siguiente figura se muestra las dimensiones de un campo de futbol.

Si se considera un campo cuyas dimensiones son  120 m de largo y  90 m de ancho, y si se coloca 
el origen del plano cartesiano en el centro de la circunferencia central del campo, tal como se 
muestra en la siguiente figura.
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Interesa obtener las ecuaciones de:

a) La circunferencia central, que es de donde se efectúa el saque inicial.

b) El arco de las dos circunferencias, que tiene como centro el punto de penal, 
que es de donde se realiza un tiro cuando se comete una falta en el área pe-
nal. Esta circunferencia también tiene un radio de 9.15 m.

c) Las ecuaciones de las circunferencias formadas por los cuadrantes en cada 
esquina, que es de donde se realiza un tiro de esquina, cuando la pelota sale 
por la línea de fondo. Estas circunferencias tienen su centro en las esquinas 
del campo y sus radios miden 55 cm. 

d) Las circunferencias cuando se comete una falta en los puntos marcados con 
color rojo. El arbitro marca 9 pasos desde donde se cometió la falta, y dibuja 
una circunferencia imaginaria (cuyo radio debería de ser también de 9.15 m) 
y los jugadores deben estar fuera de esa circunferencia.

3. ¿En qué sitio debe ubicarse una tienda de autoservicio para que esté a igual 
distancia de tres fraccionamientos situados en A (1,1) y B(2,2) y  C(-6,8)? Las 
coordenadas estan dadas en kilómetros.
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Ángulo central de una circunferencia: El ángulo central de una circunferencia es el que tiene 
su vértice en el centro de la circunferencia y su lado inicial y final son dos radios de la misma. 

Arco: Es una parte de la circunferencia.

Circuncentro: Es el punto de intersección de las tres mediatrices que se pueden trazar en un 
triángulo cualquiera.

Circunferencia: Es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan (están a la misma 
distancia) de otro punto fijo llamado centro (C). 

Circunferencias concéntricas: Circunferencias que tienen el mismo centro.
Cuerda: Es el segmento de recta que une dos puntos de una circunferencia.

Diámetro: Es la cuerda mayor de una circunferencia, es decir, es el segmento de recta que 
une a dos puntos de la circunferencia y contiene al centro. El diámetro mide dos veces el 
radio.  

Punto de tangencia: Es el punto donde una recta tangente toca a una circunferencia.

Radio de una circunferencia: Es la distancia del centro a cualquier punto que pertenece a la 
circunferencia, siendo esta distancia siempre la misma.

Secante: Es la recta que corta a la circunferencia en dos puntos.

Tangente: Es la recta que toca a la circunferencia en un punto. A este punto se le conoce 
como punto de tangencia. La recta tangente tiene la propiedad de ser perpendicular al radio 
formado por el centro y el punto de tangencia.  

A

C

D

P

R

S

T

Glosario
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Desempeño del estudiante

 ¿Cómo lo 
   aprenderé?

       Objetos de aprendizaje

   ¿Qué 
   aprenderé?

 Competencias

disciplinares a desarrollar 

Me servirá 
para:

• Identifica los elementos asociados con la elipse.
• Utiliza la ecuación de la elipse y su gráfica para 

modelar problemas derivados de situaciones reales 
o hipotéticas.

• Explicar e interpretar los resultados obtenidos mediante 
procedimientos matemáticos y contrastarlos con modelos 
establecidos o situaciones reales.

• Interpreta tablas, graficas, mapas, diagramas y textos con 
símbolos, matemáticos y científicos.

Bloque
4

• Concepto de elipse.
• Elementos asociados a la elipse.
• Ecuación canónica de la elipse horizontal y vertical.
• Ecuación ordinaria de la elipse con centro fuera del 

origen.
• Forma general de la ecuación de la elipse.

Tiempo asignado: 15 horas

Aplicas los elementos y 
las ecuaciones de la elipse
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Evaluación diagnóstica.
Lee cuidadosamente y realiza lo que te solicita cada uno de los reactivos. Escribe con letra 
clara y legible cada uno de los procedimientos, simplificando al máximo.

1. ¿Qué tipo de órbita tienen los planetas?

 

2. ¿En qué punto se encuentra el sol dentro de la órbita de los planetas?

3. Desarrolla e iguala a cero la ecuación   (x - 2)2 (y + 2)2

16 25+ = 1

4. Expresa las siguientes ecuaciones utilizando binomios al cuadrado (en caso de que 
la ecuación no sea un trinomio cuadrado perfecto, completarlos):

a) x2 + 8x + 16 = 0

b) 4x2 - 8x + 5 = 0

c) 16x2  - 32x + 16 = 0
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5. Selecciona las imágenes que describen elipses:

a.

c.

b.

d.

e.



De entradaDe entrada

La elipse con centro en el origen y 
sus elementos.

Secuencia didáctica 4.1

En esta secuencia analizaremos la definición de la elipse como lugar geométrico; además 
conocerás sus elementos, así como graficar, determinar su área y construirla. También 
determinarás la ecuación de la elipse con centro en el origen.

De los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores, realizarás operaciones con 
polinomios y productos notables, además de cálculo de áreas y perímetros.

Además, recuperarás la siguiente competencia genérica a través de sus atributos:
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.
o    Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.
o    Expresa ideas y conceptos, mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas 

Como producto principal, podrás determinar la ecuación de la elipse y sus elementos.
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INICI
ACTIVIDAD 1

SD4.1- B4

Para esta actividad requieres del siguiente material:

 ¾ Un cartón de 30 x 20 centímetros 
 ¾ Un listón 50 centímetros
 ¾ Un lápiz
 ¾ Una regla

Traza un segmento de línea que divida tu cartón en dos partes iguales, sobre esta 
línea realiza dos puntos y pasa el listón por estos agujeros y fíjalo con un nudo por 
debajo del cartón, de tal manera, que al estirar el listón, éste no salga del cartón.
Ahora coloca un pluma de tal manera que marques la trayectoria al momento de 
estirar el listón y dar la vuelta al cartón.

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué figura se forma con esta técnica?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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DESARROLL
ACTIVIDAD 2

SD4.1- B4

En la actividad de inicio construiste una elipse, ahora sobre esta elipse, coloca un punto P en 
diferentes posiciones sobre ella, mide la distancia 1 (d1) y la distancia 2 (d2) y llena la tabla.

A partir de los datos obtenidos en las gráficas anteriores llena la siguiente tabla:

Distancia 1 (d1) Distancia 2 (d2) Suma d1 + d2
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1. ¿Cómo son los resultados obtenidos de la suma de las distancias?

2. ¿Cómo asocias estos resultados con la construcción de la elipse?

Instrumento de evaluación.

Competencia genérica

5.4

R
No interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos 
matemáticos y científicos.

A
Tiene problemas para interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y 
textos con símbolos matemáticos y científicos.

V
Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos 
matemáticos y científicos.
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ELIPSE:
Es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos 
fijos llamados focos siempre es igual a una constante.

ELEMENTOS DE LA ELIPSE:

 9  Los focos son F₁ y F₂.
 9  El centro es C.

 9  Los vértices son V₁ y V₂.
 9  El eje mayor es el segmento de recta comprendido entre V₁ y V₂ y su longitud es 2a.

 9  El eje menor es el segmento de recta comprendido entre B₁ y B₂ y su longitud es 2b.

 9  El eje focal es el segmento de recta comprendido entre F₁ y F₂ y su longitud es 2c.

 9  El Lado Recto es el segmento perpendicular, al eje ma yor que tiene como extremos dos 
puntos de la elipse y pasa por los focos.

 9  a = dCV: semieje mayor.

 9  b = dCB: semieje menor.

 9  c = dCF: semieje focal.



189Aplicas los elementos y las ecuaciones de la elipse

Bloque 4

Matemáticas 3

Como lo pudiste corroborar en la ACTIVIDAD 2, la suma de las distancias de los focos 
a cualquier punto P de la elipse P = ( x, y ) es constante y su valor es  2a.

Si colocamos el punto P ( x, y )  en el punto B₁, se forman dos triángulos rectángulos, 
por lo que se puede aplicar el teorema de Pitágoras.

a2 = b2 + c2

La relación que define qué tan redonda o alargada es la elipse, se define como ex-
centricidad y es la siguiente:

e = c
a
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Poniendo el centro de la elipse en el origen y un punto P(x, y) en uno de los vértices, los focos 
quedarían en las coordenadas F1 ( -c, 0 )  y  F2 ( c, 0 ) y tomando en cuenta que la suma de las 
distancia de cada uno de ellos al punto P(x, y) es igual a 2a. Determina los pasos a seguir para 
determinar su ecuación :

dPF1 + dPF2=2a

( x + c )2 + y2 ( x - c )2 + y2   = 2a+

( x - c )2 + y2( x + c )2 + y2   = 2a +

x2 y2

a2 b2
+ = 1

APLICACIONES DE LA ELIPSE.

En la física es muy utilizado el movimiento elíptico, 
ya que permite convertir el movimiento giratorio 
continuo de un eje en uno lineal y viceversa.

La cabeza de la biela tiene un movimiento 
elíptico, mientras que el pie de la biela sigue una 
trayectoria lineal.

¿Sabías 
qué?

Johannes Kepler (Weil der Stadt, Alemania, 
27 de diciembre de 1571 - Ratisbona, 
Alemania, 15 de noviembre de 1630), 
figura clave en la revolución científica, 
astrónomo y matemático alemán; conocido 
fundamentalmente por sus leyes sobre el 
movimiento de los planetas en su órbita 
alrededor del Sol. Fue colaborador de 

Tycho Brahe, a quien sustituyó 
como matemático imperial de 
Rodolfo II.

PRIMERA LEY DE KEPLER.

"Todos los planetas se desplazan alrededor del sol describiendo órbitas elípticas. El sol se 
encuentra en uno de los focos de la elipse"

ACTIVIDAD 3

SD4.1- B4
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Las máquinas con poleas elípticas en gimnasios que sirve para transmitir una fuerza, 
actuando como resistencia en uno de sus extremos y como potencia en el otro.

En arquitectura son utilizados en puentes por su aspecto elegante, aunque no ofrece 
la misma resistencia que un semicírculo.

GRAFICANDO LA ELIPSE.

Para realizar la gráfica de la elipse, debemos conocer:
 9 Eje mayor
 9 Eje menor
 9 Coordenadas del centro
 9 Coordenadas de los focos
 9 Coordenadas de los vértices
 9 Coordenadas del los extremos del lado recto
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Ejemplo 1:
Encuentra la gráfica de la elipse cuyo centro se encuentra en el origen, uno de sus focos esta en 
las coordenadas (0,3) y uno de sus vértices  en (0,5).

Paso1:
Colocamos las coordenadas del centro, foco y vértice.

Paso 2:
Determinamos los parámetros a, b y c, a partir de los datos iniciales.

a = 5, ya .que es la distancia del centro al vértice (semieje mayor)
c = 3, es la distancia del centro al foco (semieje focal)
y b lo determinamos con el teorema de Pitágoras a2 = b2 + c2, quedando:
b =  a2 - c2

sustituyendo valores:
b = 25 - 9
b = 16, siendo esté el semieje menor.
 
Paso 3:
Obtenemos los elementos faltantes:
Centro = (0,0)
Focos: F1=( -3, 0 ) y F2= ( 3, 0 )
Vértices: V = 5 y V2= ( 5, 0 )
Eje mayor: 2a = 10
Eje menor: 2b = 8
Eje Focal: 2c = 6
LLR: LLR =  2b2 32

a 5=

Coordenadas extremos del lado recto: 16
5

3, 16
5

3, -16
5

-3, , 16
5

-3, , y

Excentricidad: =e = c 3
a 5
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Paso 4.
Ahora graficamos la elipse:

ACTIVIDAD 4

SD4.1- B4

Grafica las elipses que cumplen con las siguientes condiciones:

1. Centro en las coordenadas (2,3), Eje mayor de 12 unidades, uno de los focos se 
encuentra en las coordenadas (-2,3).
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2. Sus vértices son las coordenadas V1 = ( 2, 8 ) y V2 = ( 2, -4 ) y uno de sus focos en las coordenadas 
F2 = ( 2, 4 ).

3. Su centro en el origen, eje menor de 6 unidades, eje focal de 10 unidades y está sobre el eje 
de las abscisas.
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4. Su eje focal es el segmento de recta comprendido entre los puntos (-2,-2) y (-2,9) 
y su excentricidad es de 7

10
.

5. La longitud del lado recto es de 9 unidades, su centro se encuentra en el origen, 
su eje mayor mide 16 unidades y se encuentra en el eje de las ordenadas.
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Instrumento de evaluación.

Coloca una 9 en el recuadro que refleja tu desempeño en cada indicador.

Número Indicador
Desempeño

Excelente Bueno Regular No 
suficiente

1
¿Determinaste los parámetros a, b y c 
para determinar los elementos de la 
elipse ?

2 ¿ Determinaste los elementos de la elipse 
para graficar?

3 ¿Puedes interpretar la excentricidad en 
cada ejercicio?

4 Identificamos  lo que sabemos y lo que 
nos falta aprender.
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La Ecuación Canónica de la 
elipse se refiere a aquella 
que tiene su centro en el 
origen (0,0). 

Saber más...

ECUACIÓN CANÓNICA DE LA ELIPSE.

Gráfica

Horizontal Vertical

Ecuación
Canónica

x22 y2

a2 b2
+ = 1 x22 y2

b2 a2
+ = 1

Focos F1= ( -c, 0 )  y F2=( c, 0 ) F1= ( 0, -c )  y F2=( 0, c )

Vértices V1= ( -a, 0 )  y V2=( a, 0 ) V1= (0, -a )  y V2= ( 0, a )

Lado recto LLR = 2b22

a
LLR = 2b22

a
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ECUACIÓN CANÓNICA DE LA ELIPSE. 

Para obtener la ecuación de la elipse a partir de sus elementos debes determinar: 
a) Las coordenadas del centro
b) Las longitud del semieje mayor
c) La longitud del semieje menor

Recuerda que cuando la ecuación de la elipse es horizontal el parámetro a2 es el denominador de 
la x22 y cuando es vertical el parámetro  a2 es denominador de y22.

Ejemplo 1:

Encuentra la ecuación canónica de la elipse si uno de sus focos esta en las coordenadas (0,3) y uno 
de sus vértices  en (0,5).

Paso 1.

Analizamos los datos que tenemos:
Centro = (0,0)
Foco = (0,3)
Vértice = (0,5)

Paso 2:

Dado que la longitud del eje focal es 2c, podemos decir que del centro al foco la distancia es c.

Dado que la longitud del eje mayor es 2a, podemos decir que del centro al vértice la distancia es a.

Teniendo estos datos podemos determinar con el teorema de Pitágoras la longitud del semieje 
menor b.
a2 = b2 + c2

despejando b:
b= a2 - c2

donde:
a = 5
c = 3

Sustituyendo valores:
b = (5)2 - (3)2

b = 25 - 9
b = 16
b = 4
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Paso 3.

A partir de estos datos podemos obtener los elementos de la elipse, obtener su 
gráfica.

Centro (0,0)
Focos (0,-3) y (0,3)
Vértices (0,-5) y (0,5)
Eje mayor: 2a = 10
Eje menor: 2b = 8
Eje Focal: 2c = 6

LLR: LLR= 2b22 322

a 5
=

Excentricidad: =e = c 3
a 5

Paso 4.

La gráfica es la siguiente:

Paso 5.

Determinamos la ecuación canónica a partir de los parámetros a y b, como es una 
elipse horizontal, quedaría de la forma:

x22 y2

a2 b2
+ = 1

x22 y2

25 16
+ = 1

sustituyendo valores obtenemos la ecuación canónica de la elipse:
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ACTIVIDAD 5

SD4.1 - B4

La 

práctica

 hace al 

maestro
Encuentra la ecuación canónica de la elipse y que cumple con las siguientes características:

1. Vértice en ( 0, 10 ), eje menor de 10 unidades.

2. Cuyos vértices son los puntos ( 4, 0 ) y ( -4, 0 ) y sus focos ( -3, 0 ) y ( 3, 0 ).

3. Vértices y focos los siguientes puntos: V1( 6, 0 ), V2( 0,-6 ), F1( 4, 0 ) y F2( -4, 0 ).

4. La longitud del lado recto es de 50
7

 y uno de sus vértices en las coordenadas (0,-7).

5. La excentricidad es de 2 y su vértice se encuentra en las coordenadas (0,-8).
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Instrumento de evaluación.

Coloca una 9 en el recuadro que refleja tu desempeño en cada indicador.

Número Indicador
Desempeño

Excelente Bueno Regular No 
suficiente

1 ¿Determinaste los elementos de la elipse?

2
¿ Determinaste los parámetros a, b y c 
para determinar la ecuación de la elipse 
??

3 ¿Puedes definir si la elipse es horizontal o 
vertical en cada ejercicio?

4 Identificamos  lo que sabemos y lo que 
nos falta aprender.
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CIERRE
Guarda esta actividad en tu
Portafolio de evidencias.

ACTIVIDAD 6

SD4.1- B4

De manera individual realiza los siguientes ejercicios y determina sus gráficas (te puedes apoyar 
con software GeoGebra):

Hallar la ecuación de la elipse que cumpla con las siguientes condiciones:

1. Vértices en ( -6, 0 ) y ( 6, 0 ), focos en ( -4, 0 ) y ( 4, 0 ).

2. Con centro en el origen, semieje mayor de 6 unidades y eje menor de 10 unidades y se 
encuentra sobre el eje de las abscisas.

3. Con centro en el origen, focos en ( -3, 0 ) y ( 3, 0 ) y su excentricidad igual a 1
2

.

4. Con centro en el origen, a = 7, c = 4 y eje mayor sobre el eje de las ordenadas.

5. Con centro en el origen, eje mayor sobre el eje x, longitud del lado recto igual a 12 y 
excentricidad de 1

3
.

Logros
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Dada la gráfica de la elipse:

Obtener:
a) Longitud del eje mayor.

b) Excentricidad.

c) Longitud del lado recto.

d) Ecuación canónica de la elipse.
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Instrumento de evaluación.

Nombre:
Actividad:
Materia:
Grupo:
Fecha de entrega:
Selecciona el puntaje que alcanzaste en cada rubro.
Puntos Puntaje Estructura

1 1. Cuenta con la lista de cotejo impresa anexa a la 
actividad de cierre.

1 2. La lista de cotejo presenta los datos de identificación 
del elaborador.

Estructura interna (selecciona sólo un punto 3, 4 o 5)
4 3. Tiene el 100% de los puntos contestados.
2 4. Tiene del 60% al 80% de los reactivos contestados
0 5. Tiene menos del 60% de los reactivos contestados.

Contenido
2 6. El alumno presenta un trabajo limpio y de calidad.

Aportaciones propias

2 7. Realiza los gráficos mediante el uso de algún 
software.

10 Total de puntos



Ecuación de la elipse con centro 
en el punto (h,k) y ecuación 

general de la elipse.

Secuencia didáctica 4.2

En esta secuencia analizaremos la elipse con centro fuera del origen, sus elementos y su 
ecuación ordinaria.

Además determinarás la ecuación general de la elipse y obtendrás los elementos y la 
gráfica de la elipse a partir de la ecuación.

De los conocimientos adquiridos en módulos anteriores, utilizarás el método para completar 
trinomios cuadrados perfectos, para obtener la ecuación ordinaria de la elipse.

Además de desarrollar binomios al cuadrado para determinar la ecuación general de la 
elipse.
 
Además, recuperarás la siguiente competencia genérica a través de sus atributos:

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

 ○ Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.
 ○ Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez.

Como producto principal, podrás determinar la ecuación general de la elipse.

De entradaDe entrada
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INICI

Dada la siguiente gráfica de la elipse contesta lo que se te solicita:

1. ¿Cuál es la longitud del eje focal?

2. ¿Cuánto mide su eje mayor?

3. ¿Cuánto mide su eje menor?

4. ¿Cuál es la longitud del lado recto?

5. ¿Cuál es su excentricidad?

6. Determina el área de la elipse, la cual está determinada por la fórmula  Área de 
la elipse = πab

ACTIVIDAD 1

SD4.2 - B4



DESARROLL

                                                      Horizontal  Vertical

Gráfica

Centro (h, k) (h, k)

Ecuación
Ordinaria

Focos F1 = (h - c,k)  y F2 = (h + c,k) F1 = (h, k- c)  y F2 = (h, k + c)

Vertices V1= (h - a, k)  y V2 = (h + a, k) V1= (h, k- a)  y V2 = (h, k + a)

Lado recto

(x - h)2 
    a2 +            = 1

(y - k)2 
    b2

(x - h)2 
    b2 +            = 1

(y - k)2 
    a2

 2b2 
  aLLR =  2b2 

  aLLR = 
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En la secuencia didáctica 1, obtuviste la ecuación de la elipse con centro en el origen, ahora 
la determinaremos para elipses horizontales y verticales con centro fuera del origen.

ECUACIÓN ORDINARIA DE LA ELIPSE CON CENTRO FUERA DEL ORIGEN.
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Encuentra la ecuación de la elipse, que cumple con las siguientes condiciones y realiza 
su gráfica:

1. Tiene centro en el punto (1,4), uno de sus focos es el punto (3,4) y uno de sus vértices 
es (4,4).

2. Los Focos de una elipse son (2,-2) y (2,4) y el eje menor mide 6 unidades.

3. Con centro en (1,2) el eje menor es paralelo al eje x y mide 8 unidades, además los 
focos distan del centro en 4 unidades.

4. La longitud del eje mayor es de 12 unidades, la del eje menor es de 8 unidades y es 
vertical.

ACTIVIDAD 2

SD4.2 - B4
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5. Con vértices en (-2,3) y (5,3), focos (0,3) y (3,3).

6. Con centro en (-2,0), el eje mayor tiene una longitud de 6 unidades y es paralelos al 
eje Y, y el eje menor tiene una longitud de 4 unidades.

7. Los focos se encuentran en las coordenadas (-7,1) y (2,1) y su eje menor es de 6 
unidades.
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Instrumento de evaluación.

Coloca una 9 en el recuadro que refleja tu desempeño en cada indicador.

Número Indicador
Desempeño

Excelente Bueno Regular No 
suficiente

1
¿Determinaste los parámetros a, b y c para 
graficar la elipse?

2
¿Determinaste su gráfica con la longitud de 
lado recto?

3
¿Relacionaste el concepto de excentricidad 
con la forma de la elipse?

4
Identificaste  lo que sabes y lo que te falta 
aprender.



+      = 1 x2  
25    

 y2 
16    

16 x2 + 25y2 - 400 
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La ecuación general de la elipse se muestra de la siguiente manera:

Para la elipse con centro en el origen:

Ax2 + By2 + F = 0

Para la elipse con centro fuera del origen:

Ax2 + By2  + Dx + Ey + F = 0

Con A≠B, ambos con el mismo signo y:

A > B la Elipse es vertical
A < B la Elipse es horizontal
A = B es una circunferencia

Ejemplo 1.

Obtener la ecuación general de la elipse a partir de su ecuación canónica.

ECUACIÓN GENERAL DE LA ELIPSE.

Paso1.
Primero multiplicamos la ecuación por 25 para eliminar el denominador de x2 :

Paso 2:
Realizamos el mismo procedimiento para eliminar el denominador de y2.

+      = 1 x2  
25    

 y2 
16    [25] =

x2 +       = 25  y2 
16     [16] =

+         = 25 25x2    
25      

 25y2     
16

16 x2 +                  = (25) (16)(16)(25)y2     
16

 25y2     
16x2 +               = 25 

Paso 3.
Igualamos a cero y obtenemos la ecuación general.

16 x2 + 25y2 - 400 = 0
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ACTIVIDAD 3

SD4.2 - B4

Encuentra la ecuación general de la elipse, a partir de su ecuación canónica.

1.

2.

3.

 x2    y2 
20   10+     = 1

 x2    y2 
 9    16+     = 1

 x2    y2 
64   25+     = 1



4.

5.
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 x2     y2 
12     32+       = 1

          y2 
20      15

 x2
+        = 1



Instrumento de evaluación.

Nombre:
Actividad:
Materia:
Grupo:
Fecha de entrega:
Selecciona el puntaje que alcanzaste en cada rubro.
Puntos Puntaje Estructura

1 1. Cuenta con la lista de cotejo impresa anexa a la 
actividad de cierre.

1 2. La lista de cotejo presenta los datos de identificación 
del elaborador.

Estructura interna (selecciona sólo un punto 3, 4 o 5)
4 3. Tiene el 100% de los puntos contestados.
2 4. Tiene del 60% al 80% de los reactivos contestados
0 5. Tiene menos del 60% de los reactivos contestados.

Contenido
2 6. El alumno presenta un trabajo limpio y de calidad.

Aportaciones propias

2 7. Realiza los gráficos mediante el uso de algún 
software.

10 Total de puntos
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Paso 3.
Ahora multiplicamos la ecuación por 25 para eliminar el denominador de  y2.
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+                       = 1(x2 + 4x + 4)  

16 25
(y2 - 4y + 4)  

+              = 1(x + 2)2  

16 25
(y - 2)2  

[16]+                       = 1(x2 + 4x + 4)  

16 25
( y2 - 4y + 4)  

+                              = 16(x2 + 4x + 4)  
25

(16y2 - 64y + 64)  

Paso 4.
Igualamos a cero para obtener la ecuación general de la elipse.

+                           = 1616(x2 + 4x + 4)  

16 25
16( y2 - 4y + 4)  

+                              = 16(x2 + 4x + 4)  
25

(16y2 - 64y + 64)  
[25]

+                                   = 400(x2 + 4x + 4)  (25)  
25

25 ( 16 y2 - 64y + 64)  

25x2 + 100x + 100 + 16y2 - 64y + 64 = 400

25x2 + 16y 2 + 100x - 64y - 236 = 0

Paso 1.
Primero desarrollamos los binomios al cuadrado, recordando el producto notable:

Paso 2.
Multiplicamos la ecuación por 16 para eliminar el denominador de x2.

(a + b)2  = a2  + 2ab + b2 

Ejemplo 2.

Encuentra la ecuación de la elipse cuya ecuación ordinaria es
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ACTIVIDAD 4

SD4.2 - B4

Determina la ecuación general de la elipse con centro fuera de la elipse, partir de su 
ecuación ordinaria. 

 x2     
+            = 11.  (y - 4)2

2032

+            = 12.  (y - 1)2

16
 (x - 4)2

 9

+       = 13.   y2

25
 (x + 3)2

 9

+            = 14.  (y - 1)2

10
 (x - 1)2

 20

+            = 15.  (y + 1)2

49
 (x + 3)2

 36



Instrumento de evaluación.

Nombre:
Actividad:
Materia:
Grupo:
Fecha de entrega:
Selecciona el puntaje que alcanzaste en cada rubro.
Puntos Puntaje Estructura

1 1. Cuenta con la lista de cotejo impresa anexa a la 
actividad de cierre.

1 2. La lista de cotejo presenta los datos de identificación 
del elaborador.

Estructura interna (selecciona sólo un punto 3, 4 o 5)
4 3. Tiene el 100% de los puntos contestados.
2 4. Tiene del 60% al 80% de los reactivos contestados
0 5. Tiene menos del 60% de los reactivos contestados.

Contenido
2 6. El alumno presenta un trabajo limpio y de calidad.

Aportaciones propias

2 7. Realiza los gráficos mediante el uso de algún 
software.

10 Total de puntos
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Para convertir la ecuación general de la elipse a su forma ordinaria, se completan 
los trinomios cuadrados perfectos, con la finalidad de obtener sus elementos y poder 
realizar la gráfica.

Ejemplo 1.

De la ecuación general de la elipse con centro en el origen 16x2 +25y2 - 400 = 0, obtener 
su gráfica.

Paso 1.
Sumamos 400 en cada lado de la igualdad para dejar las variables del lado izquierdo.

16x2 + 25y2 = 400

Paso 2.
Dividimos ambos lados de la ecuación entre 16 para que el coeficiente de x2 sea 1 y no 
se pierda la igualdad.

Paso 3.
Realizamos la división entre 25 para que el coeficiente de y2 sea 1.

Con este procedimiento obtenemos la ecuación ordinaria de la elipse.

Paso 4.
Ahora determinamos los parámetros a, b y c, para obtener los elementos y la gráfica de 
la elipse.

GRÁFICA Y ELEMENTOS DE LA ELIPSE 
A PARTIR DE SU ECUACIÓN GENERAL.

+           = 
25y 2

 16
400
 16

 16x 2

 16

25y 2

 16x2 +           = 25

 x2

25
 y2

16+     = 1

 x2

25
25
25

 25y2

(16)(25)+               = 
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La ecuación es horizontal, ya que está de la forma:

a2 = 25

a = 5

b2 = 16

b = 4

c2 = 25 - 16 = 9

c = 3

Centro (0,0)

F1(-3,0) y F2 (3,0)

V1(-5,0) y V2 (5,0)

B1 (0,4) y B2 (0,-4)

Extremos del lado rectos  (-3,     ), (-3,-    ), (3,    ) y (3,-    ).

Paso 5.
Ahora podemos graficar, te puedes apoyar con software GeoGebra:

x2  

a2  +      =   y2     

b2

16
5

16
5

16
5

16
5
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Ejemplo 2.

Obtener la ecuación ordinaria de la elipse a partir de la ecuación general. 

25x2+16y2+100x - 64y - 236 = 0

Paso1.
Agrupamos las variables y sumamos 236 de cada lado de la igualdad.

(25x2+100x)+(16y2 - 64y)=236

Paso 2.
Factorizamos de tal manera que los coeficientes de los términos cuadráticos sean igual 
a 1.

25(x2 + 4x) +16(y2 - 4y) = 236

Paso 3.
Completamos los trinomios cuadrados perfectos para cada variable y realizamos la 
misma suma del otro lado de la igualdad.

25(x2 + 4x + 4) +16(y2 - 4y + 4) = 236 + 25(4) + 16(4)

25(x2 + 4x + 4) + 16 (y2 - 4y + 4) = 236 + 100 + 64

Paso 4.
Transformamos los trinomios cuadrados perfectos en binomios al cuadrado.

25(x+2)2 + 16(y-2)2 = 400

Paso 5.
Dividimos entre 25 para que el coeficiente del binomio 25(x + 2)2 sea 1.

 

Paso 6.
Hacemos la división entre 16, ahora para que el exponente del binomio 16(y - 2)2, también 
sea 1.

Así obtenemos la ecuación ordinaria de la elipse.

25(x+2)2 + 16(y - 2)2   =  400
      25               25           25

(x + 2)2   16(y - 2)2      16
      16       (25)(16)      16

+                =

(x + 2)2     (y - 2)2 

      16             25 +             = 1
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Paso 7.
Teniendo la ecuación ordinaria de la elipse (en este caso vertical), podemos determinar 
sus parámetros a, b y c, para obtener sus elementos y gráfica (te puedes apoyar con 
software GeoGebra.

a
2 = 25

a = 5

b
2 = 16

b = 4

c
2 = 25 - 16 = 9

c = 9

Centro (-2,2)

F1 (-2,-1) y F2 (-2,5)

V1 (-2,-3) y V2 (-2,-7)

B1(-6,2) y B2 (2,2)
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Determina la ecuación ordinaria de la elipse, dada su ecuación general.

1.  36x
2 + 64y

2 - 2304 = 0

2. 7x
2 + 9y

2 + 14x - 18y - 47 = 0

3. 5x
2 + 3y

2 - 30x - 30y + 105 = 0

ACTIVIDAD 5

SD4.2 - B4

La 

práctica

 hace al 

maestro
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4. 10x
2 + 15y

2  + 40x - 30y - 95 = 0

5. 36x
2 + 20y

2 - 720 = 0



Instrumento de evaluación.

Nombre:
Actividad:
Materia:
Grupo:
Fecha de entrega:
Selecciona el puntaje que alcanzaste en cada rubro.
Puntos Puntaje Estructura

1 1. Cuenta con la lista de cotejo impresa anexa a la 
actividad de cierre.

1 2. La lista de cotejo presenta los datos de identificación 
del elaborador.

Estructura interna (selecciona sólo un punto 3, 4 o 5)
4 3. Tiene el 100% de los puntos contestados.
2 4. Tiene del 60% al 80% de los reactivos contestados
0 5. Tiene menos del 60% de los reactivos contestados.

Contenido
2 6. El alumno presenta un trabajo limpio y de calidad.

Aportaciones propias

2 7. Realiza los gráficos mediante el uso de algún 
software.

10 Total de puntos
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De manera individual realiza los siguientes ejercicios, realiza 
las gráficas (Te puedes apoyar con software GeoGebra):

1. Dada la ecuación 4x
2 
+9y

2 - 8x - 18y - 23 = 0, encuentra:

a) Las coordenadas del centro:

b) Las coordenadas de los focos:

c) Las coordenadas de los vértices:
 
d) Su gráfica:

2. Determina la ecuación general de la elipse, cuyos focos están en las coordenadas (2,1) y (10,1) y 
su eje mayor es de 16 unidades.

CIERRE

Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

ACTIVIDAD 6

SD4.2 - B4

Logros
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3. Dada la ecuación de la elipse 169x
2 + 144y

2 - 338x - 864y - 22871 = 0, halla:

a) Coordenadas del centro:

b) Coordenadas de los focos:

c) Excentricidad:
 
d) Longitud del lado recto:

e) Su gráfica:

4. Halla la ecuación general de la elipse con vértices en V1(10,0) y V2(-10,0) y la longitud del lado 
recto es de 12.8
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5.  Dada la ecuación de la elipse 300x
2 + 200y

2 - 60000 = 0, encuentra:

a) Coordenadas del centro:

b) Coordenadas de los focos:

c) Excentricidad:

 
d) Longitud del lado recto:

e) Su gráfica:
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6. La base del arco semielíptico de la figura tiene una longitud de 58 pies y una altura máxima de 
21 pies. Calcula la altura del arco a 20 pies del centro.

7. La distancia media de la tierra al sol es de 93 000 000 millas. Esta distancia es la longitud del 
semieje mayor de la elipse que describe la tierra alrededor del sol. Si la excentricidad de dicha 
elipse es de 0.0167, resuelve lo planteado:
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a) La distancia mínima de la tierra al sol (Perihelio).

b) La distancia máxima entre la tierra y el sol (Afelio).

c) La ecuación de la elipse que describe la trayectoria de la tierra alrededor del sol.



Instrumento de evaluación.

Nombre:
Actividad:
Materia:
Grupo:
Fecha de entrega:
Selecciona el puntaje que alcanzaste en cada rubro.
Puntos Puntaje Estructura

1 1. Cuenta con la lista de cotejo impresa anexa a la 
actividad de cierre.

1 2. La lista de cotejo presenta los datos de identificación 
del elaborador.

Estructura interna (selecciona sólo un punto 3, 4 o 5)
4 3. Tiene el 100% de los puntos contestados.
2 4. Tiene del 60% al 80% de los reactivos contestados
0 5. Tiene menos del 60% de los reactivos contestados.

Contenido
2 6. El alumno presenta un trabajo limpio y de calidad.

Aportaciones propias

2 7. Realiza los gráficos mediante el uso de algún 
software.

10 Total de puntos
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Resuelve individualmente los siguientes reactivos:

1. Un puente tiene forma semielíptica. Si su ancho es de 30m y su altura máxima es de 12m, 
calcula su altura a 13m del centro (redondeando al entero más próximo).

a) 10 metros
b) 6 metros
c)  8 metros
d) 4 metros

2. Determina la ecuación canónica de la elipse, tal que uno de sus focos se encuentra en las 
coordenadas (0,-4) y uno de sus vértices en (0,7).  

a) 

b)

c)

d)

Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.
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x2       y 2
+        = 149     33

x2       y 2
+        = 133     49

x2       y 2
+        = 149     16

x2       y 2
+        = 149     33

Autoe   aluación...



3.  Determina el centro de la elipse, cuya ecuación general es:
     16x

2 +  49y
2 + 64x - 98y + 112 = 0.

a) (2,-1)

b) (1,2)

c) (-2,1)

d) (-2,-1)

4.  Determina la longitud del eje mayor, si la ecuación ordinaria de la elipse es: 

a) 160 unidades
b) 50 unidades
c)  10 unidades
d) 18 unidades

5.  La elipse con ecuación 7x
2+ 16y

2 = 1. Determina las coordenadas de su centro y si es horizontal 
o vertical.

 
a) centro en (0,0) y es horizontal
b) centro en (7,4) y es vertical
c)  centro en (3.5,4) y es horizontal
d) centro en (0,0) y es vertical

6.  Determina los vértices y los focos si la ecuación general de la elipse es: 
     100x

2 + 64y
2 + 600x - 512y - 4476 = 0.

a) Focos: (-9,4) y (3,4), Vértices: (-13,4) y (7,4)
b) Focos: (-3,-2) y (-3,10), Vértices: (-3,-6) y (-3,14)
c)  Focos: (9,4) y (-3,4), Vértices: (13,4) y (-7,4)
d) Focos: (3,-2) y (3,10), Vértices: (3,6) y (3,14)

7.  Determina la ecuación general de la elipse cuya gráfica es:

a) 4x
2 + 20y

2 - 40x - 80y + 179 = 0
b) 4x

2 +20y
2 + 40x + 80y +179 = 0

c)  4x
2 + 20y

2 - 40x - 80y +100  = 0
d) 4x

2 + 20y
2 + 40x +80y +100 = 0

x
2       y 2
+        = 181      25
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8.  Determina la ecuación ordinaria de la elipse vertical cuyo centro es el origen, la longitud de su 
eje mayor es de 16 unidades y el semieje menor es de 4 unidades.

a) 

b) 

c) 

d) 

9.  Determina el centro de la elipse, cuya ecuación es:  

a) (0,0)
b) (0,-2)
c)  (-2,0)
d) (2,0)

10.La excentricidad de la elipse con ecuación 4x
2 + 20y

2 - 40x - 80y + 179 = 0 es:

a)

b)
 
c)  

d) 

x2       y 2
+        = 16 4     16

x2          y 2
+         = 12 5 6       64

x2       y 2
+        = 116      4

x2       y 2
+        = 116     64

Al final del Módulo aparecen las respuestas de este apartado (autoevaluación) 
con la finalidad de que evalúes tu desempeño en este bloque, mediante la 
siguiente escala estimativa:
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(x - 2)2         y 2
+        = 1256          16

4
5
4
20
16
20

2
5
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Si de la actividad anterior respondiste correctamente todos los reactivos considera tu 
resultado EXCELENTE si fueron 9 los reactivos que contestaste correctamente considera 
tu resultado como MUY BUENO, si fueron 8 considera tu resultado BUENO, de 6 a 7 como 
REGULAR y si tus respuestas correctas fueron menos de 6 considera tu desempeño 
como INSUFICIENTE, lo que exige que refuerces tus conocimientos previos.

¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos en función 
de las respuestas correctas que tuviste? 

Señala con una según sea el número de 
reactivos correctamente contestados.

 ¾ Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 
a partir de métodos establecidos.

 ¾ Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar 
su validez.

Esta competencia será alcanzada si obtuviste un desempeño 
BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE.

EXCELENTE
MUY BUENO

BUENO
REGULAR

INSUFICIENTE

Si tu resultado fue BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a que sigas esforzán-
dote como lo has hecho y, obviamente, que corrijas aquello que no te permitió alcanzar la excelencia; si tu 
desempeño fue REGULAR O INSUFICIENTE, refuerza tus conocimientos consultando de nuevo el contenido 
del bloque si lo consideras necesario. Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o tus compa-
ñeros para que le solicites el apoyo para reforzar los temas en los que fallaste, asimismo, que acudas a 
asesorías en donde se te apoyará para que mejores tu desempeño y puedas obtener mejores resultados.

Instrumento de evaluación.

clave de Autoevaluación
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INSTRUCCIONES: 

1) Reúnete con dos de tus compañeros y respondan de manera individual cada uno de los 
siguientes reactivos.

2) Ya que hayan contestado los reactivos, intercambien sus módulos para la revisión del trabajo 
que realizaron (Es importante que nadie se quede con su propio módulo).

3) De la manera más honesta evalúa al compañero que te toco.

4) Completa la Rúbrica que viene al final y entrega el módulo a tu compañero.
 

Responde lo que se pide:

1.  La luna gira alrededor de la tierra según una órbita elíptica, con la tierra en uno de sus focos. Si 
las longitudes de los ejes mayor y menor son 406 000 y 356 000 km, respectivamente, ¿Cuáles 
son las distancias máximas y mínimas entre los centros de la tierra y la luna?



x
2       y 2
+        = 120      10
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2. Cuál sería la altura máxima de un camión que tiene de ancho 4 metros, para pasar por un puente 
de forma semielíptica, cuyo ancho es de 6 metros y su altura es de 5 metros. 

3.  La ecuación de la elipse es                     , determina la longitud del lado recto:

4.  Determina la ecuación general de la elipse, si su eje focal mide 7 unidades y es perpendicular 
al eje de la ordenadas, su eje mayor mide 12 unidades.
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5. Para cada ecuación obtén: centro, focos, longitud de lado recto y gráfica:

a)  x2 + 3y
2 - 5 = 0

b)  x2 - 3y
2 - 6x + 6y = 0



c)   7x
2 + 16y

2 - 28x + 128y + 172 = 0

d)  25x
2  + 9y

2 - 18x - 216 = 0

e)  3x
2 
+ y

2 - 24x + 39 = 0
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Selecciona el puntaje que alcanzaste en cada rubro.

Puntos Puntaje Estructura

1 1. Cuenta con la lista de cotejo impresa anexa a la actividad 
de cierre.

1 2. La lista de cotejo presenta los datos de identificación del 
elaborador.

Estructura interna (selecciona sólo un punto 3, 4 o 5) .

4 3. Tiene el 100% de los puntos contestados.

2 4. Tiene del 60% al 80% de los reactivos contestados.

0 5. Tiene menos del 60% de los reactivos contestados.

contenido

2 6. El alumno presenta un trabajo limpio y de calidad.

Aportaciones propias

2 7. Realiza los gráficos mediante el uso de algún software.

10 Total de puntos

Instrumento de evaluación.

Nombre:

Actividad: 

Materia: 

Grupo: 

Fecha de Entrega: 
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Glosario

Vértice: Punto de una curva en la que la curvatura tiene un máximo o un mínimo.

E

F

V

Elipse:  Es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos 
puntos fijos llamados focos siempre es constante.

Excentricidad: Es la relación que define que tan redonda o alargada es la elipse.

Foco: Punto fijo que se utiliza en la generación de cónicas.



• Construye e interpreta modelos matemáticos mediante 
la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, 
geométricos y variacionales para la comprensión y análisis 
de situaciones reales, hipotéticas o formales.

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando 
diferentes enfoques.

Tiempo asignado: 15 horas

         Desempeños del

            estudiante 

¿Cómo lo 
   aprenderé?

 Competencias

disciplinares a desarrollar 

Me servirá 
para:

Bloque
5

Aplica los elementos y las
ecuaciones de la parábola

Objetos de aprendizaje

 ¿Qué 
   aprenderé?

• Obtención de la ecuación de la  parábola con vértice en el origen:

9� Reconocer a la parábola como lugar geométrico.
9� Identificar los elementos asociados a la parábola (vértice, 

foco y directriz).
9� Reconocer las ecuaciones de las parábolas horizontales y 

verticales.
9� Ecuación general de la parábola.

• Obtención de la ecuación de la  parábola con vértice fuera del origen: 
9� Identificar los elementos asociados a la parábola (vértice, 

foco y directriz).
9� Reconocer las ecuaciones de las parábolas horizontales y 

verticales.

• Participar activamente en la realización de ejercicios como en la 
resolución de problemas de aplicación de la parábola en la vida 
cotidiana.

• Aportar puntos de vista personales con aperturas y considerar los de 
otras personas.

• Construyendo e interpretando modelos sobre 
la parábola como lugar geométrico al resolver 
problemas derivados de situaciones reales, 
hipotéticas o teóricas. 

• Interpretando tablas, gráficas y expresiones 
simbólicas en distintas representaciones de la 
parábola.



a). ¿Que figura forma la luz de la lámpara?

b). Matemáticamente ¿qué nombre recibe dicha figura?

c). ¿Qué figura forma el arcoíris?

d). ¿A qué crees que se deba la forma que adopta la sombra de la luz de la 
lámpara?
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Evaluación diagnóstica.

Lee detenidamente los siguientes planteamientos y reflexiona sobre el procedimiento 
que te permita obtener las soluciones. Realiza tu trabajo en orden y limpieza.

1. De manera individual observa las siguientes figuras y contesta las preguntas 
relacionadas con ellas.



243Aplica los elementos y las ecuaciones de la parábola

5Bloque

Matemáticas 3

2. Resuelve la siguiente ecuación cuadrática.

a) 

b) 

c) 

3. ¿Qué representa las soluciones de una ecuación cuadrática?

4. Al desarrollar la expresión   resulta:

5. Completa los siguientes trinomios cuadrados perfectos:

a) 
b)   

c) 
d) 

Atiende las observaciones que tu profesor puede sugerirte.



De entradaDe entrada

Ecuación de Parábolas
verticales y horizontales
con vértices en el origen.

Secuencia didáctica 5.1

Al término de esta secuencia podrás realizar actividades en las que obtendrás la 
ecuación de la parábola con vértice en el origen.

De estas actividades obtendrás como evidencias de aprendizaje la ecuación de 
la parábola a partir de los elementos mínimos necesarios, y determinaras si es 
vertical u horizontal.

Además con lo anterior recuperarás las siguientes competencias genéricas:

• Desarrollar innovaciones y proponer situaciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.

 ¾ Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez.
 ¾ Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva. 

• Participa y colabora de manera afectiva en equipos diversos.
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INICI
LA PARÁBOLA.
Definición:

La parábola es el lugar geométrico o conjuntos de puntos tales que la distancia a una recta fija, 
llamada directriz, y a un punto fijo, llamado foco, es constante. Es decir d1 = d2.  Lo anterior puede 
observarse en la siguiente gráfica:

Lugar Geométrico significa “la figura que se forma con todos los puntos del plano que cumplen con la(s) condición(es) dada (s), o sea, la gráfica que se forma con los puntos que se definen al hablar del lugar Geométrico.

¿Sabías 
qué?

Tomando en cuenta la definición, podemos decir que la distancia del vértice al foco es la misma 
que del vértice a la directriz. A esta distancia se le asigna, por lo general la letra p.
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LOS ELEMENTOS DE LA PARÁBOLA.

1) Lado recto: Es el segmento de recta que une dos puntos de la parábola, que pasa por el foco.

La longitud del lado recto es siempre 4 veces la distancia 
focal.

 

Dónde: 

p es la distancia del vértice al foco o del vértice a la 
directriz.

  Es el valor absoluto de 

2) Parámetro “p”: Distancia del vértice al foco.

3) Directriz: recta fija representada por “d” y es paralela al lado recto y 
se encuentra a una distancia “p” del vértice. 

4) Foco: es un punto fija representada por “f”.

5) Eje: Recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco recibe el 
nombre de eje. Es el eje de simetría de la parábola. También llamado 
eje focal.

6) 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.

El ancho de una parábola del mismo modo que el ancho de una persona se mide alrededor de su cintura (a la altura del ombligo) con una cinta paralela al piso, el 
ancho de una parábola se mide 
con el segmento que pasa por su 
foco y es paralelo a la directriz.

¿Sabías 
qué?
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ACTIVIDAD 1

SD1- B5

Organízate con tus compañeros y formen un equipo de tres integrantes. 

1). Ubicar con distintos colores los elementos (vértice, foco, directriz, lado recto y eje focal) 
de las siguientes parábolas.

2

1
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3

4
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Saber más...

Los espejos cóncavos y 

convexos utilizan de manera 

natural los principios de la 

parábola para determinar 

el tipo de imágenes que se 

forman en ellos.

DESARROLL
APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA PARÁBOLA.

La parábola es una de las curvas que tiene importantes y variadas aplicaciones.

Una de las aplicaciones físicas más importantes de la parábola es el movimiento parabólico. 
Este movimiento se caracteriza porque una partícula o cuerpo sólido lanzado en un campo 
gravitatorio recorre una trayectoria parabólica.

Una aplicación práctica de la parábola son las antenas parabólicas, en las que todas las rectas 
paralelas al eje de la parábola se reflejan en el foco de la misma. (Empleado en óptica, antenas de 
transmisión de radiofrecuencia, estufas domésticas parabólicas, captación de energía solar, etc.)

En la ingeniería, apreciamos la forma parabólica en los cables de los puentes colgantes, tal como 
se muestra en la siguiente fotografía.

La parábola refleja sobre el 
foco los rayos paralelos al eje. 
Análogamente, un emisor situado 
en el foco, enviará un haz de rayos 
paralelos al eje.

Los faros de los automóviles envían rayos 
de luz paralelos, si la bombilla se sitúa en 

el foco de una superficie parabólica.
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Los radiotelescopios concentran las 
formas de señales en un receptor 

situado en el foco. El mismo principio se 
aplica en una antena de radar.

Cocina solar de concentrador 
parabólico. El mismo método se emplea 

en las grandes centrales captadoras 
de energía solar.

ECUACIÓN CANÓNICA DE PARÁBOLAS VERTICALES Y HORIZONTALES.

La ecuación de la parábola depende de si el eje focal es vertical u horizontal.
e ocal ertical  (Ramas hacia arriba o hacia abajo)

Ecuación canónica de la parábola vertical.

Parábola vertical con vértice en el origen  v(0,0)

Gráfica

Abre hacia las “y” positivas

           
Abre hacia las “y” negativas

Ecuación 
canónica

Foco 

Directriz 

Lado recto 



Eje focal horizontal (Ramas hacia la derecha o izquierda).

Ecuación canónica de la parábola horizontal.

Parábolas horizontales con vértice en el origen   v(0,0)

Abre  hacia las “x” positivas  Abre  hacia las “x” negativas

Ecuación 
Canónica = =

Foco ( , ) ( , )

Directriz =  = 

Lado recto . . = | | . . = | |

Las expresiones mostradas en las tablas anteriores nos permiten determinar los elementos que 
integran una parábola con vértice en el origen.

Recuerda:

• Que siempre la parábola va abrir hacia 

donde está el foco.

• Las variables x, y en una ecuación, son 

las coordenadas de cualquier punto de la 

curva que corresponde a la ecuación.

• Es importante decir que “p” es un 

parámetro que indica la distancia que 

hay entre el vértice y el foco, así como 

también la distancia entre el vértice y 

la directriz.
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Saber más...
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PROBLEMAS RESUELTOS PARA ESTUDIAR.

Ejemplo 1. La ecuación usando el vértice y el foco.

Encuentra la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco con coordenadas: f (0,2). 
Realiza la gráfica. 

Paso1.  Debido a que las coordenadas del foco son: f (0,2). Entonces se refiere a la parábola 
.vertical y que abre hacia el eje de las “y” positivas. 

Paso2. La fórmula para encontrar la ecuación de la parábola es: 

x2=4py

Paso 3. Como las coordenadas del foco son: f (0,2) y comparándola con la fórmula

 f(0,p) Entonces el parámetro es: p=2.

Paso 4. Sustituir el valor de p en la formula, resulta: 

x2=4py

x2=4(2)y

x2=8y

x2-8y=0

Y la gráfica quedaría: 

Conclusión:

Esta es la ecuación de la 
parábola buscada. 

 Ecuación de la 
parábola.

f (0,2) Coordenadas del foco.
v (0,0) Coordenadas del vértice.

Directriz:

Lado recto: 
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Ejemplo 2. Usando la directriz. 

Encuentra la ecuación de la parábola con vértice en el origen y todos sus elementos, si su directriz 
es la recta dada por la ecuación: 

La directriz corta al eje “y” en 5, por lo tanto es una parábola donde su eje focal coincide con el eje 
“y”, es decir el eje focal es vertical. La distancia que hay entre la directriz y el vértice es , entonces  

 y las coordenadas del foco son: 

La ecuación de la parábola la obtendremos utilizando la fórmula: 

  Igualando a cero obtenemos:

La ecuación de la parábola:  

Conclusión:

 Coordenadas del foco.
 Coordenadas del vértice.

Lado recto: 
 Ecuación de la parábola. 

Veamos cómo queda la gráfica de la parábola que tiene como ecuación: 



Paso2. El primer dato que obtenemos es que la parábola abre hacia las “x” positivas, por lo que 
la forma de la ecuación es:

Ya que el punto  pertenece a la parábola, este debería satisfacerla, es decir: 

De donde podemos obtener el valor de .

Paso3. Sustituir el valor de  para encontrar la ecuación.
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Ejemplo 3. Encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y que pasa 
por un punto determinado.

Encuentra la ecuación de la parábola y todos sus elementos si la curva tiene vértice en el origen, 
pasa por el punto  y su eje focal coincide con el eje de las x.

Solución: 

Paso1. ri ero se gra can los datos e nos da el pro le a
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Conclusión:

Los elementos y la ecuación 
de la parábola son: 

 Coordenadas del 
vértice. 

 Coordenadas del foco.
  Longitud del lado 
recto.
Directriz: 
Ecuación de la parábola:

ACTIVIDAD 2

SD1- B5

I. En tu cuaderno resuelve los siguientes problemas para practicar. 

1. Encuentra la ecuación de la parábola con vértice en el origen y: 

b) 

c) 

d) 

e) Ecuación de la directriz y=3

f) Ecuación de la directriz x=-7

g) Ecuación de la directriz 2x-8=0

h) Ecuación de la directriz 2y+12=03

i) Longitud del lado recto igual a 15 y la parábola es horizontal y abre hacia la izquierda. 
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II. Encuentra todos los elementos y la ecuación de la parábola según su gráfica: 

1) 

2) 

ECUACIÓN GENERAL DE PARÁBOLAS VERTICALES Y 
HORIZONTALES CON VÉRTICE EN EL ORIGEN.

Si partimos de la ecuación general de las cónicas  La forma 
general de la parábola cuando está en el origen queda: 

Ecuación general Tipo de parábola
Parábolas horizontales con vértice en el 
origen. 

Parábolas verticales con vértice en el origen.  



LA PARÁBOLA A PARTIR DE SU ECUACIÓN.
Para obtener los elementos de la parábola a partir de la ecuación debes analizar esta última y 
obtener la mayor información posible, es decir:
 

a) Las coordenadas del vértice.
b) Las coordenadas del foco.
c) La longitud del lado recto.
d) La ubicación del eje de simetría.
e) Hacia donde abre la parábola, entre otros datos.

Recuerda que las 

parábolas horizontales 

“abren” en el eje “X”, y 

las verticales, en el eje 

“Y”.

Cualquier información será importante para, posteriormente, trazar su gráfica.

Ejemplo 1. Determinando el foco y la directriz a partir de su ecuación.

Encuentra el foco y la directriz de la parábola cuya ecuación es    y realiza su gráfica. 

Solución: 

Paso 1. Analiza la ecuación que se te proporciona y compáralas con tu formulario. La ecuación 
corresponde al tipo.
 

 Por lo tanto la parábola es horizontal y abre hacia la izquierda, con vértice en el 
origen.

Paso 2. Encuentra el valor del parámetro . De tal manera que comparándolo con la ecuación 
ordinaria:   entonces: 

Despejando  se obtiene:
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Paso 3. El foco está en el punto: ,  es decir las coordenadas del foco son: 

Paso 4. La directriz es la recta: , es decir  por lo tanto la ecuación de la directriz 
queda: .
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Para trazar la gráfica: necesitamos la longitud del lado recto, el vértice, foco y directriz. Calculando 
la longitud del lado recto resulta:

Y la gráfica queda: 

Conclusión:
 
Tenemos que todos los 

elementos de la parábola 
 son: 

 Coordenadas del 

vértice.

 Coordenadas del 

foco.

Directriz: 

Lado recto: 

Ejemplo 2.  Encuentra los elementos de la parábola cuya ecuación es: 
 

Paso 1. l ig alar la ec ación a cero nos eda:  e os e es de la or a: 
 por lo tanto la par ola es ertical  las coordenadas del oco est n so re el e e 

Paso 2. nc entra el alor del par etro  e tal anera e co par ndolo con la ec ación 
ordinaria:   entonces: 

espe ando       res lta:

Paso 3. l oco est  en el p nto: , es decir las coordenadas del oco son: .

Paso 4. a directri  es la recta:    es decir   por lo tanto la ec ación de la directri  
eda:  
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Para trazar la gráfica: necesitamos la longitud del lado recto, el vértice, foco y directriz. Calculando 
la longitud del lado recto resulta:

 la gr ca eda: Concl sión:

ene os e todos los ele entos 
de la par ola  son: 

 Coordenadas del rtice
 Coordenadas del oco

irectri : 
ado recto: 

ACTIVIDAD 3

SD1- B5

Organízate con tus compañeros y formen equipos de cuatro integrantes. Resuelvan los siguientes 
ejercicios y recuerden mantener siempre una actitud de respeto y tolerancia.

1. Determina los elementos de las siguientes parábolas y tracen sus gráficas.
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2.   Por último evalúen su desempeño en esta actividad con la guía de autoobservación que se presenta 
a continuación.

Guía de autoevaluación.

ese pe o

N
úm

er
o

ndicador

eno o 
Excelente 

(2)

eg lar
(1)

ins ciente
(0)

1
rop si os la anera de sol cionar  desarrolla os 

la tarea en e ipo  as iendo responsa ilidad 
co partida

2 denti ca os la ec ación de la par ola con rtice 
en el origen

3 sta leci os las relaciones entre la ec ación  los 
ele entos de la par ola con rtice en el origen  

4 denti ca os los ele entos de la par ola dada la 
ec ación

5 denti ca os lo e sa e os  lo e nos alta 
aprender

Cali cación: 

ri ero o t n t  cali cación de anera indi id al: coloca na  en la p nt ación e re e a t  
dese pe o en cada indicador  s alas para conocer el total  esp s re nete con t s co pa eros 
para reali ar n pro edio  o tener s  cali cación co o e ipo

Ejemplo 3: Problema de aplicación de la parábola. 

Una persona sube a la cima de un faro de 42 metros de altura, de ahí lanza una piedra hacia su derecha y una 
más hacia su izquierda con una velocidad promedio de 12 metros por segundo. Determina la ecuación de la 
trayectoria parabólica descrita por las piedras, considera los brazos de la persona como el origen.



261Aplica los elementos y las ecuaciones de la parábola

5Bloque

Matemáticas 3

Solución: de física, utilizamos la ecuación del tiro parabólico para determinar la distancia 

recorrida:       
   

Sustituyendo valores:    

Una vez determinada la distancia, precisamos el lado recto de la figura. Y su gráfica resulta:

La ecuación de dicha parábola será de la forma , por lo tanto el vértice tendrá 
coordenadas  sustituyendo valores.
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ACTIVIDAD 4

SD1- B5

Un reflector cuya concavidad es parabólica, tiene un diámetro de 30 cm y mide 20 cm de 
profundidad, como se aprecia en la figura. Si el filamento del bulbo está en el foco de la parábola, 
¿a qué distancia del vértice del reflector se encuentra? Sugerencia: Si haces un bosquejo de la 
figura en el plano cartesiano,(no olvides ubicar el tu sistema de referencia, es decir, el punto de 
origen), observa que tienes el punto (20,15) sobre la parábola. 
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La 

práctica

 hace al 

maestro

ACTIVIDAD 5

SD1- B5

1. Encuentra la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto (9,0). Realiza la 
gráfica. 

2. Encuentra la ecuación de la parábola que tiene como ecuación de la directriz a  y su 
vértice está en el origen. Realiza la gráfica.

3. Calcular el parámetro , el vértice, el foco, la directriz y el eje de simetría de las siguientes 
parábolas:

        a)    b)        c)       d) 

4. Determine las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para 
la parábola con vértice en el origen cuyo eje focal coincide con el eje “x”, pasando por el punto 
indicado. Tracen la gráfica.

5. Determine las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para 
la parábola con vértice en el origen cuyo eje focal coincide con el eje “y”, pasando por el punto 
indicado. Tracen la gráfica.

II. Por ultimo evalúen su desempeño en esta actividad con la guía de autoobservación que se presenta 
a continuación.

ese pe o

N
úm

er
o

ndicador
Excelente
o eno 

(2)
eg lar

(1)
ins ciente

(0)

1 Propusimos la manera de solucionar y desarrollamos la 
tarea en equipo, asumiendo responsabilidad compartida.

2 Identificamos la ecuación de la parábola con vértice en 
el origen.

3 Establecimos las relaciones entre la ecuación y los 
elementos de la parábola con vértice en el origen. 

4 Identificamos los elementos de la parábola dada la 
ecuación.

5 Identificamos lo que sabemos y lo que nos falta aprender.

Cali cación: 

Obtén tu calificación de manera individual: coloca una X en la puntuación que refleja tu desempeño 
en cada indicador y súmalas para conocer el total. 

Guía de autoevaluación.

I. Resuelve los siguientes problemas de manera individual y 
entrégaselos a tu profesor para su revisión. 
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CIERRE
ACTIVIDAD 5

SD1- B5

I. Resuelve los siguientes problemas y entrégaselos a tu profesor para su 
revisión. 

1. Encuentra la ecuación de las siguientes parábolas:

     a)   Foco   (0, 2)   y directriz   y = -2 
     b)   Foco   (-1, 0)   y directriz   x = 1 
     c)   Foco   (3, 0)   y directriz   x = -3 
     d)   Foco   (0, -4)   y directriz   y = 4

2. Determine el vértice, el foco, la directriz, la longitud del lado recto y el grafico de la 
parábola con ecuación:

3.   Una carretera atraviesa un cerro a través de un túnel con forma de arco parabólico, 
que tiene 4 metros de claro y 6 metros de altura. ¿cuál es la altura máxima que puede 
tener un vehículo de transporte de 2 metros de ancho, para pasar sin atorarse dentro 
del túnel?

Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

Logros
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4.  ¿A qué distancia se debe colocar el modulo RF del vértice de una antena parabólica para 
captar toda la señal electromagnética si el ancho focal es decir la longitud del lado recto 
es de 60 cm?

5. El puente Golden Gate, en San Francisco, California, es un puente de suspensión cuya 
forma es aproximada a una parábola. Los cables del tramo principal se suspenden entre 
dos torres que se encuentran separadas 1,280 metros y cuyo borde superior se ubica a 
150 metros por arriba de la autopista. El cable se extiende 3 metros arriba del punto medio 
de la autopista entre las dos torres. Encuentra una ecuación que represente la forma del 
cable. Observa la figura.

6.   Determine las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto 
para la parábola con vértice en el origen cuyo eje focal coincide con el eje “x”, pasando por 
el punto indicado. Tracen la gráfica.
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6.   Determine las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto 
para la parábola con vértice en el origen cuyo eje focal coincide con el eje “y”, pasando por 
el punto indicado. Tracen la gráfica.

a) A(3,-2)

b) A (4,-4)

7.    Un puente colgante de 120 metros de longitud tiene la trayectoria parabólica sostenida 
por torres de igual altura, si la directriz se encuentra en la superficie terrestre y el punto 
más bajo de cada cable está a 15 metros de altura de dicha superficie, hallar la altura de 
las torres.

8.   Un jugador de béisbol realiza un batazo el cual logra elevarse 12m y alcanza una longitud 
de 5m. Realiza la gráfica que representa el problema y encuentra la ecuación considerando 
que en la altura máxima está el origen de coordenadas.

Para evaluar tu desempeño de la actividad anterior, señala con una palomita el color del 
semáforo que consideres lo describe.  

Instrumento de evaluación.

Competencia disciplinar
R No construye hipótesis, ni diseña, ni aplica modelos matemáticos para probar su validez.

  A Tiene problemas para construir hipótesis y diseñar modelos matemáticos.

  V Construye hipótesis, ni diseña, ni aplica modelos matemáticos para probar su validez.

Competencia disciplinar número uno
R No construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de modelos 

aritméticos.

 A Identifica algunos de los procedimientos aritméticos y/o gráficos para la comprensión y 
análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.

V
Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de modelos aritméticos 
y/o geométricos, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o 
formales.



De entradaDe entrada

Ecuación de Parábolas
verticales y horizontales
con vértices fuera del origen.

Secuencia didáctica 5.2

Al término de esta secuencia podrás realizar actividades, en las que obtendrás la 
ecuación de la parábola con vértice fuera del origen.

De estas actividades obtendrás como evidencias de aprendizaje la ecuación de 
la parábola a partir de los elementos mínimos necesarios, y determinaras si es 
vertical u horizontal.

Además con lo anterior recuperarás las siguientes competencias genéricas:

• Desarrollar innovaciones y proponer situaciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.

 ¾ Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez.
 ¾ Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva. 

• Participa y colabora de manera afectiva en equipos diversos.
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INICI
ECUACIÓN ORDINARIA DE PARÁBOLAS VERTICALES 
Y HORIZONTALES CON VÉRTICE EN (h,k).
Definición:

La parábola es el lugar geométrico o conjuntos de puntos tales que la distancia a una recta fija, 
llamada directriz, y a un punto fijo, llamado foco, es constante. Es decir d1 = d2.  Lo anterior puede 
observarse en la siguiente gráfica:

La ecuación de la parábola depende de si el eje focal es vertical u horizontal.
Eje focal vertical o paralelo al eje “y”. (Ramas hacia arriba o abajo)

Ecuación ordinaria de la parábola vertical.

Parábola vertical con vértice fuera del origen  

Gráfica

Abre hacia las “y” positivas

           
Abre hacia las “y” negativas

Ecuación 
ordinaria

Foco 

Directriz 

Lado 
recto 
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Eje focal horizontal o paralelo al eje “x”. 
(Ramas hacia la derecha o izquierda).

Ecuación ordinaria de la parábola horizontal.

Parábolas horizontales con vértice fuera del origen  
Abre  hacia las “x” positivas  Abre  hacia las “x” negativas

Ecuación 
ordinaria 

Foco 

Directriz 

Lado recto 

Las expresiones mostradas en las tablas anteriores nos permiten determinar los 
elementos que integran una parábola con vértice fuera del origen y cuyo eje es 
paralelo a los ejes de coordenadas.



270 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

DESARROLL
PROBLEMAS RESUELTOS PARA ESTUDIAR.

Ejemplo 1. Encontrar la ecuación de la parábola con vértice   y foco 

Paso 1. Graficar el vértice y el foco en el plano cartesiano, para determinar si la parábola 
es horizontal o vertical y cuál es el valor de .

La distancia del vértice al foco es 4, por lo tanto este es el valor de . 

El vértice y el foco están horizontales de manera que el eje focal es paralelo al eje “x” y abre 
hacia la derecha; entonces la fórmula para encontrar la ecuación es: 

Paso 2.  Sustituyendo las coordenadas del vértice y el valor de  tenemos: 

Desarrollando el binomio y multiplicando tenemos: 
Igualando a cero la ecuación resulta: 

Conclusión: 

Es la ecuación de la parábola.
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Ejemplo 2. Encuentra la ecuación de la parábola con vértice    y en la que la directriz 
es 

Paso 1.  Al graficar el vértice y la directriz, observamos que la distancia que hay entre los 
dos es igual a 9.

Por definición sabemos que la distancia entre el vértice y la directriz es  y es igual a la que 
existe del vértice al foco; por lo tanto 

Como la parábola abre hacia la izquierda y es horizontal, utilizaremos la fórmula para su 
ecuación: 

Sustituyendo las coordenadas del vértice   y , tenemos:

Desarrollando el binomio y multiplicando e igualando a cero se obtiene:

Y la ecuación de la parábola es: 
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En equipo de cuatro integrantes, resuelvan los siguientes ejercicios y mantengan una actitud 
de trabajo colaborativo, respeto y tolerancia. Después evalúen su desempeño con la guía de 
autoobservación.

1. Dados los elementos de la parábola que se proporcionan a continuación, identifiquen la ecuación 
correspondiente y tracen su gráfica.

a). Vértice en  y foco en .
b). Vértice en  y foco en .
c). Vértice en  y directriz en .
d). Vértice en  y directriz en .
e). Vértice en , longitud del lado recto es igual a 4 y eje focal   (dos soluciones).

2. Determina la ecuación de la parábola y todos sus elementos cuyo vértice y foco son los puntos  
 , respectivamente. Luego tracen la gráfica.  

3. La directriz de la parábola es la recta  y su foco es el punto  Determinen 
la ecuación de la parábola y los elementos restantes. Tracen la gráfica.  

ACTIVIDAD 1

SD2- B5

Guía de autoevaluación.

ese pe o

N
úm

er
o

ndicador
Excelente
o eno 

(2)

eg lar
(1)

ins ciente
(0)

1 Propusimos la manera de solucionar y desarrollamos la 
tarea en equipo, asumiendo responsabilidad compartida.

2
Establecimos las relaciones entre los elementos de la 
parábola proporcionados para obtener la ecuación de la 
parábola con vértice fuera del origen.

3 Establecimos las relaciones entre la ecuación y los 
elementos de la parábola con vértice en el origen. 

4 Resolvimos problemas con la forma ordinaria de la 
parábola con vértice fuera del origen

5 Identificamos lo que sabemos y lo que nos falta aprender.

Cali cación: 

Primero obtén tu calificación de manera individual: coloca una X en la puntuación que refleja tu 
desempeño en cada indicador y súmalas para conocer el total. Después reúnete con tus compañeros 
para realizar un promedio y obtener su calificación como equipo.
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ECUACIÓN GENERAL DE PARÁBOLAS VERTICALES Y HORIZONTALES 
CON VÉRTICE  FUERA DEL ORIGEN.

Ahora estudiaremos la obtención de la ecuación general de la parábola con vértice  fuera del 
origen; para ello usaremos las ecuaciones ordinarias de la parábola que estudiaste anteriormente.

En cualquiera de los casos anteriores, la estructura de la ecuación de la parábola tiene estas 
características: 

• Existe solamente una variable al cuadrado y otra lineal.
• El coeficiente de la variable  representa la proporción del lado recto con respecto de la 

distancia focal.

Para obtener la expresión general de la parábola, es necesario desarrollar algebraicamente la 
forma ordinaria de la ecuación.

Como todas las canónicas, las ecuaciones generales de las parábolas están relacionadas con una 
ecuación de segundo grado. Dependiendo el eje donde se encuentren tienen la forma siguiente:

Ecuación general Tipo de parábola

Con  
Eje de la parábola horizontal con eje paralelo al 
eje “x”

Con 
Eje de la parábola vertical con eje paralelo al 
eje “y”

Ejemplo1. Encontrar el vértice, el foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado 
recto de la parábola que tiene por ecuación . Traza la gráfica.

Paso 1. Para encontrar los elementos de la parábola, es necesario que identifiquemos la literal de 
la ecuación que esta elevada al cuadrado, en este caso se trata de ; despejaremos los términos 
que no contienen , al segundo término. Es decir:  



Saber más...
Para completar trinomio cuadrado perfecto, se 
hace lo siguiente:

1). Tomar la mitad del coeficiente del 
término lineal. 

2). Elevarlo al cuadrado y sumarle a 
cada miembro esa misma cantidad. 

 
Al factorizar trinomio cuadrado perfecto resulta 
un binomio al cuadrado. 
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Paso 2. Una vez hecho esto, completaremos los trinomios cuadrados perfectos en el primer 
miembro de la ecuación.

Paso 3. Factorizamos ambos miembros de la igualdad.

Paso 4. La ecuación que obtuvimos es la forma ordinaria de 
La parábola, y a partir de ella es posible determinar los
Elementos que la forman.

El vértice es 

Por lo tanto el parámetro  

Es una parábola horizontal que abre hacia la derecha, por lo que el foco se encuentra a una unidad del 
vértice:

El punto más cercano al vértice que se encuentra en la directriz esta una unidad a la izquierda del vértice,



Es la ecuación de la directriz:    

Y la longitud del lado recto: 

Su gráfica es: 

Ejemplo 2. A partir de la parábola , encuentra la ecuación 
ordinaria, todos sus elementos y su gráfica.

Paso 1. Dividiendo entre el coeficiente de la :

Paso 2.  Reagrupa y despeja:

Paso 3.  Completa trinomio cuadrado perfecto:
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Se completa el trinomio cuadrado perfecto:

Haciendo las operaciones del lado derecho de la igualdad tenemos:

Paso 4.  Factorizando la parte derecha de la igualdad como factor común a  resulta:

Paso 5.  Comparándola con la ecuación ordinaria:

El vértice es: 

El parámetro se calcula:  y por lo tanto 

Las coordenadas del foco:  es decir:   y resulta: 

La ecuación de la directriz se obtiene sustituyendo en:  

La longitud del lado recto es: 
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Y su grafica queda: 
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La 

práctica

 hace al 

maestroACTIVIDAD 2

SD2- B5

1. Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno y entrégaselos a tu profesor para su revisión.

I. Encuentra los elementos y realiza las gráficas de las parábolas que tiene como ecuación general: 

II. Escriba la ecuación en forma general de la parábola con vértice en  y que pasa por el punto 

 

III. Conviertan  las siguientes ecuaciones de la forma ordinaria a la general: 
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IV. Encuentra los elementos y la ecuación general de la parábola que tienen como 
gráfica: 
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5Bloque

Matemáticas 3

CIERRE
ACTIVIDAD 3

SD2- B5

I. Resuelvan los siguientes ejercicios y entrégaselos a tu profesor para su revisión.
1. Conviertan  las siguientes ecuaciones de la forma ordinaria a la general: 

2. Determina la ecuación general de las parábolas que tienen los siguientes elementos y realiza la 
gráfica para cada una de ellas:

a) Foco en (3,7) y vértice (-3,7).
b) Foco en (-3,9) y directriz  y-5=0
c) Vértice en (3,8) y directriz en x+2=0
d) Vértice en (1/2,1/3)  y directriz en 

3. Determina la ecuación de la parábola que tiene su vértice en (2,6) y su foco en (7,6). Exprésenla en 
su forma general y realiza la gráfica.

4. Determina el vértice, el foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto de la parábola que 
tiene por ecuación  Traza la gráfica.

5. Determina el vértice, el foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto de la parábola que 
tiene por ecuación . Traza la gráfica.

6. Encuentra los elementos y realiza las gráficas de las parábolas que tiene como ecuación general: 

7. Determina la ecuación y los elementos de la parábola con directriz 
   Y el vértice en el punto (3,-1). Exprésela en su forma general.

8. Se analiza el crecimiento de una bacteria en un medio de cultivo y de obtiene la ecuación 
, donde  es la cantidad de bacterias y  el tiempo que tardan en desarrollarse. 

Encuentre la gráfica que representa el problema.

Guarda el ejercicio en tu 
portafolio de evidencias.

Logros



280 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Para evaluar tu desempeño de la actividad anterior, señala con una palomita el color del 
semáforo que consideres lo describe. 

Instrumento de evaluación.

Competencia disciplinar
No construye hipótesis, ni diseña, ni aplica modelos matemáticos para probar su 
validez.

Tiene problemas para construir hipótesis y diseñar modelos matemáticos.

Construye hipótesis, ni diseña, ni aplica modelos matemáticos para probar su 
validez.

Competencia disciplinar número uno
No construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de modelos 
aritméticos.

Identifica algunos de los procedimientos aritméticos y/o gráficos para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de modelos 
aritméticos y/o geométricos, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.
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5Bloque

Matemáticas 3

Autoe   aluación

Subraya la respuesta correcta de los siguientes problemas.

1.  La  ecuación de la parábola con vértice en el origen que se abre hacia abajo cuyas coordenadas de 
su foco son  es: 

2. La ecuación de la parábola con vértice en el origen, el eje “y” coincidiendo con su eje focal, se abre 
hacia arriba y con el parámetro  es:

3. Las coordenadas del foco de la parábola que tiene por ecuación

4. Una  parábola cuyo vértice está en el origen y cuya ecuación de la directriz es , tiene 
como ecuación general:

5. Si las coordenadas del foco y el vértice son  y , ¿cuál es la ecuación de la directriz?
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6. La ecuación ordinaria de la parábola que tiene como coordenadas de su  vértice y foco  
 y  es:

7. Si las coordenadas del vértice y foco son  y , la ecuación general de la parábola es: 

8. Si el la longitud del lado recto de una parábola con vértice en  mide 8 unidades y sabemos 
que abre hacia abajo, ¿Cuál es su ecuación general?

9. Si la ecuación de la parábola es , ¿Cuáles son las coordenadas de su vértice?

10.  Si la ecuación general de la parábola es , las coordenadas del vértice y la 
ecuación de la directriz son: 

 

Al final del Módulo aparecen las respuestas de este apartado (autoevaluación) 
con la finalidad de que evalúes tu desempeño en este bloque, mediante la 
siguiente escala estimativa:
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5Bloque

Matemáticas 3

Si de la actividad anterior respondiste correctamente todos los reactivos considera 

tu resultado EXCELENTE si fueron 9 los reactivos que contestaste correctamente 

considera tu resultado como MUY BUENO, si fueron 8 considera tu resultado BUENO, 

de 6 a 7 como REGULAR y si tus respuestas correctas fueron menos de 6 considera tu 

desempeño como INSUFICIENTE, lo que exige que refuer ces tus conocimientos previos.

¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos 
en función de las respuestas correctas que 
tuviste?

Señala con una según sea el número 
de reactivos correctamente contestados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos.
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su 
validez.
Esta competencia será alcanzada si obtuviste un desempeño 
BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE.

EXCELENTE
MUY BUENO

BUENO
REGULAR

INSUFICIENTE

Instrumento de evaluación.

Si tu resultado fue BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a que sigas esforzán-
dote como lo has hecho y, obviamente, que corrijas aquello que no te permitió alcanzar la excelencia; si tu 
desempeño fue REGULAR O INSUFICIENTE, refuerza tus conocimientos consultando de nuevo el contenido 
del bloque si lo consideras necesario. Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o tus compa-
ñeros para que le solicites el apoyo para reforzar los temas en los que fallaste, asimismo, que acudas a 
asesorías en donde se te apoyará para que mejores tu desempeño y puedas obtener mejores resultados.
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Coe   aluación...
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5Bloque

Matemáticas 3Glosario

Directriz: recta fija representada por “d” y es paralela al lado recto y se encuentra a una 

distancia “p” del vértice. 

Eje: Recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco recibe el nombre de eje. Es 

el eje de simetría de la parábola. También llamado eje focal.

Foco: es un punto fija representada por “f”.

La parábola: es el lugar geométrico de todos los puntos cuyas distancias a una recta fija, 
llamada directriz, y a un punto fijo, llamado foco, son iguales entre sí.  

Lado recto: Es el segmento de recta que une dos puntos de la parábola y  que pasa por 

el foco.

Parámetro “p”: 

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.

Glosario

D

P

V

F

L

E
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5Bloque

Matemáticas 3

Reactivo Respuesta correcta
2 B

3 D

4 B

5 C

6 D

7 A

8 C

9 A

10 C

Reactivo Respuesta correcta
1 D

2 C

3 B

4 A

5 D

6 D

7 A

8 B

9 C

10 A

Tren de respuestas para la 
Autoevaluación

BLOQUE 1 BLOQUE 2

Reactivo Respuesta correcta
1 C

2 A

3 D

4 B

5 A

6 B

7 B

8 D

9 D

10 B

BLOQUE 3
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Reactivo Respuesta correcta
1 B

2 B

3 C

4 D

5 D

6 B

7 C

8 D

9 D

10 A

Reactivo Respuesta correcta
1 A

2 B

3 C

4 C

5 A

6 A

7 B

8 C

9 B

10 A

BLOQUE 4

BLOQUE 5
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.

¿Has pensado cuál es tu papel dentro de los diferentes grupos a los 
que perteneces? En ocasiones perdemos de vista la importancia que 
tenemos como miembros de una familia o comunidad, pero hay una 
historia compartida que se expresa cotidianamente y que influye 
en  la forma de ser y de experimentar la vida. Por eso es tan relevante 
reconocer y asumir que tu papel en la sociedad es único y muy valioso. 

El reto es expresar la importancia de asumir compromisos de acuerdo 
con el rol que desempeñas en la sociedad.

“Llevadera es la labor
cuando muchos

comparten la fatiga”.

Homero.

Actividad 1.
Describe brevemente aquí o en tu cuaderno cómo es tu comunidad escolar, qué te gusta, qué no te gusta 
y qué quisieras cambiar:

a. Contesta las siguientes preguntas aquí o en tu cuaderno:

b. Propón alguna acción para que mejoré tu comunidad escolar.

El lugar de donde eres

Actividad 2.
Reflexionen colectivamente respecto a qué papel desempeñan dentro de su comunidad escolar y propongan 
acciones para construir una convivencia pacífica y fundamentada en el respeto y solidaridad.

Reafirmo y ordeno
Tu papel como integrante de la sociedad es único. En la escuela, 
asumir compromisos y trabajar para crecer entre todos, fortalece 
tu comunidad. La convivencia y el cuidado del entorno escolar 
depende de cada uno de los que lo conforman, responsabilizarse 
de ello también te hará sentir en armonía contigo y con los demás.

Identifica algunas situaciones 
problemáticas de la comunidad 
(colonia o barrio) en donde 
vives, conversa con tu familia 
qué pueden hacer para apoyar 
en su resolución y qué beneficios 
les traería.

Para tu vida diaria ¿Quieres saber más? CONCEPTO CLAVE

Te invitamos a ver el siguiente 
video en dónde conocerás al-
gunas formas de ayudar y com-
prometerte con tu comunidad. 
Puedes buscarlo en YouTube 
como “Adolescentes emprenden 
proyectos para ayudar a sus co-
munidades” o con un clic en la 
siguiente dirección
  
https://youtu.be/cbUnwNn-Y80g

Rol social: 
 
Es el papel que los indi-
viduo desempeñan en 
una sociedad, a partir de 
las conductas que se es-
peran de ellos, y desde 
el cual cumplen con una 
función dentro de su co-
munidad.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

1
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.

“Si no controlas tus
habilidades emocionales,

si no tienes conciencia
de ti mismo, si no eres
capaz de controlar tus

emociones estresantes, si
no puedes tener empatía

y relaciones efectivas,
entonces no importa lo

inteligente que seas, no vas
a llegar muy lejos”.

Daniel Goleman.

La empatía para resolver
conflictos

Un conflicro es una situación de tensión entre dos o más personas 
o grupo que se genera por diferencias de opinión, por intereses 
opuestos ante algo que comparten o porque la satisfacción de las 
necesidadesde una de las partes atenta contra la de la otra parte.

Los conflictos forman parte de la convivenci, por eso es importante 
reconocerlos, enfrentarlos, emplear estrategias para resolverlos y 
aprender de ellos.

¿Crees que la empatía sirva para la resolución de un conflicto?

El reto es identificar las ventajas de resolver un conflicto cuando las 
personas involucradas muestran empatía y disposición para ayudar

Actividad 1.
a. En parejas lean el siguiente caso:
Mariana estudia en el Colegio de Bachilleres, acaba de terminar con Paco después de casi un año 
de ser novios. Paco no está conforme y la sigue buscando a pesar de que ella le ha dicho que sólo lo 
quiere como amigo.
Un día al salir de clases Mariana se encontró con Aldo, un ex compañero con el que se llevaba 
bien en la secundaria y que ahora estudia en el CBTIS que está a dos cuadras del Bachilleres. Al 
encontrarse se saludaron con gusto y se fueron caminando juntos hasta la parada del camión. Un 
amigo de Paco los vio y corrió a contarle. Al día siguiente Paco y sus amigos salieron apurados hacia 
la parada del camión a buscar a Aldo, lo golpearon y le advirtieron que si no dejaba de molestar a 
Mariana le iba a ir peor.
Días después, los amigos de Aldo hicieron lo mismo con Paco y ahora sus amigos están planeando
una revancha mayor y están convocando a más compañeros para ir al CBTIS con piedras y palos a
buscar a Aldo y a sus amigos.

b. De manera breve, comenten:
1. ¿Qué originó el con icto?
2. ¿Quién fue empático Paco, Aldo o Mariana?
3. ¿Qué harían en lugar de Paco, Aldo y Mariana?

Actividad 2.
a. En equipos identi quen los momentos del con icto en los que una actitud empática y la  
    disposición de ayudar hubiera ayudado a que no escalara a donde llegó.
b. Analicen la forma de actuar de Paco, Aldo y Mariana, y transformen la historia describiendo
    lo que hubiera sucedido si cada uno hubiera reaccionado con empatía. Anoten en cada cuadro
    su propuesta:

2
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Paco Aldo Mariana

c. Compartan con el grupo su trabajo y comenten la utilidad de la empatía con el 
reconocimiento, manejo y solución de conflictos.

Reafirmo y ordeno
Cuando un conflicto escala y pasa de un desacuerdo a 
una situación en la que se anula la escucha, se imponen 
necesidades y opiniones, se enfrentan egocentrismos 
y se trata de vencer al otro a como dé lugar, siempre 
estará presente una mentalidad auto centrada en ambas 
partes. En cambio, cuando está presente la disposición 
para ayudar, una actitud empática centrada en relaciones 
basadas en el reconocimiento de la igualdad de todas las 
personas en dignidad y derechos, que a su vez es condición 
para poder establecer un diálogo que permita la expresión 
de ideas, necesidades y emociones. Como el diálogo es la 
herramienta más importante para el manejo de conflictos, 
la empatía se convierte también en una condición para 
reconocerlos y buscar acuerdos de solución que consideren 
el bienestar de ambas partes.

Para tu vida diaria ¿Quieres saber más? CONCEPTO CLAVE

Si reconoces en este momento 
algún conflicto con tu familia, 
con tus amigos o en el salón 
de clases, dialoga con la otra 
parte y proponle un ejercicio 
de empatía para desarrollar 
una mentalidad centrada en los 
demás, por ejemplo, compartir 
algún alimento, dedicar 10 
minutos a hablar con otra 
persona viéndole a los ojos sin 
distracciones y escuchando con 
atención o ayudar a alguien que 
se encuentra en una situación 
de desventaja.

Conflicto:
Es una situación que implica 
una discrepancia entre dos 
partes que buscan ganar 
ante el enfrentamiento de 
sus intereses, creencias, 
opiniones, ideas y necesi-
dades.

Revisa el video: Mediación, simios y 
resolución de conflictos 
https://youtu.be/ojX0o1V6oIU

La empatía para resolver conflictos
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Plan para propiciar relaciones
constructivas

“Una actitud sana es
contagiosa. Deja que otros

se impregnen de ella”.

Charles F. Glassman.

Beatriz recordaba un suceso que pasó hace una semana…. “A lo largo de la 
discusión entre Diego y Natalia respecto a la asignación de funciones en el 
trabajo escolar de equipo, me vinieron a la cabeza varios comentarios de 
apoyo para ambas partes ya que ninguno estaba totalmente equivocado. 
Sin embargo, a decir verdad, me dio pereza intervenir en la discusión, lo que 
resultó mal. Cuando quise involucrarme, ya era tarde, por lo que decidí que la 
siguiente vez, haría un plan y mediaría para evitar que se pelearan y así, las 
cosas resultaran mejor para todos”. Tú, al igual que Beatriz, ¿te has visto en la 
posibilidad de intervenir para mejorar la relación entre dos o más personas? 
¿qué has hecho?

El reto es elaborar un plan de acción para fungir como agente de cambio 
en la escuela, favoreciendo la construcción de relaciones interpersonales 
constructivas.

Actividad 1.
De forma individual, lee el caso y, aquí o en tu cuaderno, escribe lo que se te indica.

a. Lee el caso.

A Hugo le da igual qué música escuchen, pero le preocupa que, si no llegan a un acuerdo previo al se 
fracture. Para evitar lo anterior, decide fungir como un agente de cambio. Toma una actitud conciliadora 
y les propone un plan de acción para que la relación entre los tres sea sana y armónica.

Hugo, Juan y Alberto son amigos y 
van a compartir cuarto, durante 7 
días, en el viaje de graduación.

Uno de sus con ictos es que a Juan 
y a Alberto les gusta oír música a 
volumen alto pero los dos tienen 
gustos muy diferentes.

Al final, gracias al plan de acción propuesto por Hugo, todo salió muy bien. Juan y Alberto se contagiaron 
de la actitud conciliadora de su amigo y lograron convivir en paz.

b. Ahora es tu turno. Piensa en una situación en la cual tú puedes fungir como un agente de 
cambio para favorecer la relación entre dos o más personas en la escuela. Ve llenando los pasos 
del 1 al 3.

3
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Para tu vida diaria ¿Quieres saber más? CONCEPTO CLAVE

Actividad 2.
En parejas, aquí o en tu cuaderno, respondan la siguiente pregunta: En la conformación de relaciones 
constructivas ¿en qué creen que puede veneficiar el que alguien funja como agente de cambio?

Realicen un intercambio de ideas respecto a la actividad, pueden hacer una lluvia de ideas con el 
profesor.

Reafirmo y ordeno
Un agente de cambio es alguien que, con su comporta-
miento o acciones, propicia que los demás también modifi-
quen su actuar. Suelen ser personas que buscan el bienes-
tar de los demás y que son capaces de poner su egoísmo 
de lado para ver lo que es mejor para todos. Para cumplir 
mejor sus metas, entre las cuales están que haya una me-
jor convivencia social, lo ideal es que se un plan de acción 
que indique cuál es el camino a seguir para construir rela-
ciones sanas y armoniosas. La buena noticia es que, si lo 
deseas, en tu vida cotidiana y en tus entornos cercanos, tú 
puedes ser un agente de cambio que propicie construir una 
sociedad más empática y justa.

En familia, cada uno recuerde si 
alguna vez han fungido como 
agentes de cambio y han ayu-
dado para que ustedes mismos 
u otras personas hayan esta-
blecido una relación construc-
tiva. Platiquen su experiencia.

El régimen del Apartheid duró de 1948 a 1991 y era un 
sistema de segregación racial con represivas contra los 
negros. En el año de 1990, después de salir de prisión, 
Nelson Mandela, fue elegido presidente de Sudáfrica y 
abolió el “Apartheid”. Él tenía como propósito poner en 
práctica una política de reconciliación entre la minoría 
blanca y la mayoría negra. En el año de 1995, se celebró 
la Copa Mundial de Rugby y fue el medio que dicho líder 
utilizó para unificar al país y dar a cada ciudadano un 
motivo de orgullo. 

Para conocer esta historia en la cual, Mandela funge 
como un agente de cambio pro relaciones constructivas, 
te sugerimos ver la película Invictus 1. Te invitamos a 
ver el trailer, haz clic en: https://www.youtube. com/
watch?v=zk9lt4SkwG4

Agente de cambio:
Se refiere a la persona 
que, mediante su con-
ducta, propicia modi-
ficaciones positivas en 
el comportamiento de 
quienes le rodean2.

1 Invictus. Clint Eastwood (director), Eastwood, Lorenz 
et.al (productores). Estados Unidos, 2009.
2 ¿Qué es un Agente de Cambio?
Recuperado de: http://www.voicesofyouth.org/es/
posts/que-es-un-agente-de-cambio

Plan para propiciar relaciones constructivas
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Comparando perspectivas

“Me atormenta tu amor
que no me sirve de puente

porque un puente no se
sostiene de un solo lado”.

Julio Cortázar.

En nuestro país, nueve de cada diez jóvenes reconocen haber sufrido 
violencia en el noviazgo. Proponer alternativas para erradicar 
la violencia en las relaciones de pareja implica reconocer sus 
manifestaciones, desde las más sutiles, y promover relaciones en 
donde no haya impedimentos para que las personas se desarrollen 
de manera plena. El amor es una construcción cultural que en 
ocasiones idealiza la vida en pareja y reproduce violencia de género. 
Por eso, es importante proponer y fomentar afectos que reconozcan 
a las personas como seres libres y dignos de ser felices. El reto es 
presentar una acción para prevenir la violencia en relaciones de 
pareja considerando su perspectiva y la de otras dos personas.

Actividad 1.

a. Individualmente, re exiona:
• Piensa en tus relaciones de pareja y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo demuestras tu amor hacia las otras personas?

2. ¿Cómo reconoces que las otras personas te aman?

•   Ahora escribe en tu cuaderno qué prácticas de tus relaciones te han hecho sentir insegu-
ridad, incomodidad o miedo.

•  Re exiona y responde: ¿Crees que existen prácticas violentas que se hacen pasar como 
manifestaciones de amor?, ¿cuáles?, ¿por qué?

Actividad 2.

a. En equipos de cuatro personas, dialoguen y:
•   Retomen la actividad anterior, hagan dos columnas en su cuaderno y escriban cinco mani-

festaciones de violencia que conocen que se dan en las diferentes relaciones de pareja, en 
la otra, las propuestas que se les ocurran para erradicar dichas violencias.

4
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Para tu vida diaria ¿Quieres saber más? CONCEPTO CLAVE

Reafirmo y ordeno

Hay manifestaciones de violencia que socialmente 
son naturalizados e invisibilizados, pues se considera 
que hay violencias más o menos graves que otras. 
Sin embargo, es importante reconocer que toda 
violencia impacta negativamente en quien la 
recibe. Para fomentar nuevas formas de relaciones 
afectivas basadas en el respeto mutuo es necesario 
reconocer todas las violencias, hasta las que no se 
ven, o se perciben como naturales o justificadas por 
el sentimiento del amor, y practicar formas de aprecio 
que impliquen el reconocimiento de los derechos y la 
realización de ambas personas.
Conciliar propuestas para erradicar la violencia debe 
implicar reconocer que las personas tenemos los 
mismos derechos y que nadie está por encima de otra.

GLOSARIO

Cada relación es distinta, el 
respeto, el diálogo, la reflexión 
y la toma de decisiones son 
medios que pueden practicar 
para eliminar la violencia en 
sus relaciones. Hagamos de 
las relaciones puentes para 
acompañar en libertad y no 
jaulas.

Relaciones de pareja:
generalmente se refiere a la rela-
ción erótico – afectiva que se da 
entre dos personas.

Violencia de género:
actos físicos, psicológicos, es-
tructurales o culturales derivados 
de la desigualdad entre mujeres y 
hombres, que atentan contra la 
dignidad, seguridad, salud y bien-
estar de las mujeres.

Puedes tener más herramien-
tas para detectar violencia en 
tus relaciones. Realiza el test 
que aparece en la siguiente 
liga, aprende a reconocer si-
tuaciones que te ponen en 
riesgo, y desarrolla alternati-
vas para erradicar la violencia 
en las relaciones; puedes pla-
ticar con una persona adulta 
de tu confianza en caso de 
estar viviendo violencia:

http://catedraunescodh.unam.mx/
catedraviolencia/cuestionario-vio-
lencia-en-el noviazgo.html

Violencia:
Todo aquello que im-
pide que una persona 
acceda a sus derechos 
humanos, satisfaga sus 
necesidades o desa-
rrolle plenamente sus 
potencialidades y que 
debe eliminarse o des-
naturalizarse para que 
todas las personas vi-
van sin violencia.

Comparando perspectivas
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En otros lugares, con otra gente

“El verdadero viaje de
descubrimiento no consiste
en ver nuevos paisajes, sino

en tener nuevos ojos”
.

Marcel Proust.

Ser una persona empática implica comprender la experiencia del 
otro, acompañando sus emociones y sintiéndolas con él o ella. 
Cuando ejercitas la empatía cotidianamente, es posible hacer de ella 
una forma de ser, de tal manera que puedes sentirla con personas 
de las que poco sabes, incluso si se encuentran en otros lugares lejos 
de donde tú vives y con distintas culturas y formas de ver al mundo. 
¿Cómo lograrlo?
El reto es ejemplificar los beneficios de desarrollar empatía hacia 
contextos lejanos en tu propio país y en el resto del mundo.

Actividad 1. Observa las siguientes imágenes con atención. Fíjate en los detalles, en los gestos,
en las formas.

a. Escribe debajo de cada imagen cuál crees que es el origen geográ co de las personas que 
aparecen en ellas.

b. Escribe lo que piensas que pueden estar sintiendo las personas de las imágenes.

c.  Luego, anota en las líneas de abajo o en tu cuaderno, alguna semejanza que consideres que 
tienes con cada una de ellas y alguna diferencia. Para  nalizar, argumenta cómo podrías ser 
empático con esa persona.

IMAGEN 1
___ Semejanza: _________________________________________________________

Diferencia:_____________________________________________________________

¿cómo podrías ser empático con esa persona?
_____________________________________________________________________

5
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Actividad 2. Compartan grupalmente su experiencia en el ejercicio anterior y cómo creen que 
pueda ayudar a fortalecer la empatía. Comenten los beneficios de desarrollar la empatía hacia 
contextos lejanos en su propio país y en el resto del mundo.

IMAGEN 2
___ Semejanza: _________________________________________________________

Diferencia:_____________________________________________________________

¿cómo podrías ser empático con esa persona?
_____________________________________________________________________

IMAGEN 3
___ Semejanza: _________________________________________________________

Diferencia:_____________________________________________________________

¿cómo podrías ser empático con esa persona?
_____________________________________________________________________

Reafirmo y ordeno
La empatía es una habilidad que nos permite comprender 
lo humano, aún con personas que no comparten nuestro 
origen étnico, historia, cultura o valores. Desarrollar 
la empatía con personas de distintas partes del país 
o fuera del mismo, puede traer beneficios a tu vida 
personal y social.

Comparte con amigos y fa-
miliares ideas para desarro-
llar la empatía con personas 
de diferentes grupos étnicos, 
contextos culturales y condi-
ciones, reflexionen sobre qué 
cambia en ustedes y de qué 
manera esto puede contribuir 
a hacer un mundo mejor.

Seguramente disfrutarás de 
estas propuestas creativas 
de arte para desarrollar la 
empatía:
https://www.revistaarcadia.
com/arte/articulo/empatia-
enuna-exposicion-demuseo-
delmundo-de-arte/68789

Grupo étnico:
Conjunto de personas 
que comparten caracter-
ísticas como la naciona-
lidad, la lengua, la histo-
ria, las manifestaciones 
culturales y artísticas, 
el origen geográfico, las 
costumbres, creencias y 
tradiciones. Por ejemplo, 
los menonitas, los zapo-
tecas o los mazahuas.

En otros lugares, con otra gente
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Más vale prevenir…

“Y sólo una persona que
haya sido discriminada sabe

lo que eso representa y lo
profundamente que hiere. La

herida es diferente en cada
persona y en cada persona

deja una huella distinta”.

Haruki Murakami

La escuela es un lugar donde convergen diversos pensamientos, 
ideologías, orientaciones, estilos y gustos. En algún punto, dos per-
sonas que tienen creencias totalmente opuestas se encuentran. 
Imagínate si en lugar de juzgarse, se reunieran y tuvieran una intere-
sante charla sobre las cosas que más les gustan o si organizaran un 
encuentro donde todas y todos pudieran participar sin importar sus 
diferencias; Nuestras escuelas serían espacios aún más agradables 
y seguros. Está demostrado que la exclusión y la discriminación las-
tima, entonces ¿por qué no generar un ambiente más confortable?
El reto es diseñar acciones para prevenir la exclusión y la discrimi-
nación en tu escuela con el fín de ejercer acciones responsables y 
comprometidas en favor de la sociedad.

Actividad 1.
a.  En equipos de cuatro integrantes, lean y reflexionen 

sobre el siguiente relato:

UN FRAGMENTO DE LA MEMORIA ESCOLAR DE OLIVIA.
Cuando Elena llegó a vivir al barrio, todas la miramos como a un 
bicho raro: una extraña que usaba unas inmensas faldas pasadas 
de moda. ¡Qué anticuada! ¡Y exótica! –Decíamos–De seguro ni 
va a la escuela. Para nuestra sorpresa, cuando volvimos a clases, 
la encontramos sentada hasta el fondo del salón. La verdad es 
que con el uniforme no se veía tan mal. Tenía problemas para 
comunicarse debido a su dialecto. A nosotras eso nos daba igual, de todos modos, ¿de qué podíamos hablar 
con ella? Incluso nos burlábamos de ella, de su manera tan tosca de hablar español: Ésta, segurito reprueba! 
Un día vi una película sobre un personaje que llegaba de otro planeta para vivir en un asilo; las personas lo 
maltrataban hasta que descubrieron que era extraordinario; a algunos incluso les cambió la vida… y entonces 
pensé en Elena. Le conté a mi mamá lo que pasaba y me insistió en que fuera a visitarla; con el pretexto de 
pedirle unos apuntes, fui. Su mamá y ella vestían igual. Me explicaron que la palabra dialecto no es correcta, 
por que es discriminatoria, que se dice LENGUA.
Convencí a mis amigas de hacer algo para difundir las lenguas diversas…

b. Dialoguen y respondan lo siguiente:

•  ¿Cómo imaginan que terminó esta historia?
•  ¿Creen que Elena vivió discriminación?
•  ¿Qué fue lo que hizo que Olivia reflexionara?
•  ¿Qué clase de acciones podrían realizar Olivia y sus amigas para prevenir la exclusión o 

hacer frente a la discriminación en su escuela o salón de clases?
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¿Quieres saber más?

 
 
 

Actividad 2.
A partir del relato, reflexionen sobre cómo habrían actuado ustedes ante una situación como 
la de Elena y Olivia. Discutan si han identificado prácticas de exclusión o discriminación en la 
escuela y propongan algunas acciones para erradicarlas.

Sugerencia: consideren que las acciones culturales, artísticas y deportivas, son un buen pretexto 
para la inclusión. Pueden rellenar un cuadro como el siguiente y conservarlo para hacer propuestas 
incluyentes en la escuela.

Reafirmo y ordeno
Las actitudes o acciones excluyentes y discriminatorias se 
fundamentan en la idea de que unas personas somos mejores 
o superiores que otras, según nuestro estatus, creencias, 
orientaciones o cultura; estas actitudes favorecen la 
desigualdad, vulneran y violentan a quienes las viven, incluso 
podemos ser nosotros mismos. Sin embargo, podemos generar 
cambios desde nuestros entornos inmediatos y prevenir la 
discriminación modificando nuestras actitudes o reforzando 
aquellos comportamientos que muestran respeto, aprecio 
y que son incluyentes; con nuestras acciones educamos, al 
asumirlas nos sumamos a una cadena humanitaria que puede 
hacernos mucho bien y modificar de manera positiva nuestra 
vida o la de alguien más.

Presenta propuestas para realizar actividades de inclusión con tus 
compañeros, profesor, mesa directiva o sociedad de alumnos; también 
puedes involucrar a tu familia en alguna acción para promover la 
inclusión. Infórmate sobre material y acciones que publican las 
instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED). Por ejemplo, puedes ver la serie de Canal 22 “Nosotros, 
los otros: el espejo de la discriminación” en Youtube.

En las siguientes ligas encontrarás materiales, información, 
actividades y videos para promover la inclusión:
https://www.amnesty.org/es/latest/education/2016/03/three 
education-activities-for-young-people-to-challenge-discrimination 
https://www.youtube.com/watch?v=7VNGTGueuHU
https://www.youtube.com/watch?v=vWNqv0O7V8Q

Prevención.
Preparación anticipada para 
evitar comportamientos que 
dañen a las personas y/o las 
dejen fuera de las oportunida-
des que forman parte de sus 
derechos por el sólo hecho de 
ser personas.

Más vale prevenir...






