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 Establecer relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre
su uso en una situación dada. (PNSN)

 Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras

disciplinas. (PESG)
 Diseñar estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión

específicos. (PMSM)

 Comprende y aplica las medidas de tendencia central en el análisis de datos de diversa
índole.(PASD)

 Analizar las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones

polinómicas y racionales. (PVSAA)

Décimo

Matemáticas

2 meses

Julio a Septiembre 

de 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



#MarketingEbenezerista
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de la feria empresarial donde se describa la aplicación de la geometría analítica  en otras ciencias. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Feria empresarial

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

 Establecer relaciones y diferencias 
entre diferentes notaciones de 
números reales para decidir sobre 
su uso en una situación dada. 
(PNSN)

 Usar representaciones geométricas 
para resolver y formular problemas 
en la matemática y en otras 
disciplinas. (PESG)

Consultar las características
y las ecuaciones de la línea 

recta

Aplicar las características de la 
línea recta en la solución de 

problemas.

Consultar las aplicaciones de la 
geometría y las medidas de 
tendencia central en otras 

ciencias

Aplicar el análisis de las 
medidas de tendencia 

central en la creación del 
proyecto

Compartir con los 
compañeros el dominio 
sobre la aplicación de la 

temática en otras 
ciencias.

Puesta en común de la 
temática geometría

analítica

• Analizar las relaciones y 
propiedades entre las expresiones 
algebraicas y las gráficas de 
funciones polinómicas y racionales. 
(PVSAA) 

• Comprende y aplica las medidas de 
tendencia central en el análisis de 
datos de diversa índole.(PASD)

Describir las características 
de las secciones cónicas y de 

las medidas de tendencia 
central

Aplicar las características de la 
las secciones cónicas  y de las 

medidas de tendencia central en 
la solución de problemas.

Promover la 
participación de la 

comunidad 
ebenezerista en la feria 

empresarial

Revisión de los 
modelos de 

situaciones problemas 
aplicando  las medidas 

de tendencia cental
Mostrar imaginación y 

creatividad en la
presentación de la feria 

empresarial• Diseñar estrategias para abordar 
situaciones de medición que 
requieran grados de precisión 
específicos. (PMSM)

Consultar las aplicaciones de 
la geometría en la creación 

de la feria empresarial 

Elaborar un producto para la 
feria empresarial aplicando las 
características de la geometría

Traer los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía 

de estudio

Socialización del 
proyecto  

Evaluación
Retroalimentación

Publicación



#MarketingEbenezerista

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Consultar las características y las ecuaciones de la línea recta

Psicomotor 1. Aplicar las características de la línea recta en la solución de 

problemas.

Intelectual 2. Describir las características de las secciones cónicas y de las 

medidas de tendencia central

Volitivo 1. Consultar las aplicaciones de la geometría y las medidas de 

tendencia central en otras ciencias

Psicomotor 2. Aplicar las características de la las secciones cónicas  y de las 

medidas de tendencia central en la solución de problemas.

Intelectual 3. Consultar las aplicaciones de la geometría en la creación de la 

feria empresarial 

Afectivo 1. Aplicar el análisis de las medidas de tendencia central en la creación 

del proyecto

Espiritual 1. Compartir con los compañeros el dominio sobre la aplicación de la 

temática en otras ciencias

Volitivo 2. Traer los materiales e insumos necesarios para realizar cada 

actividad de acuerdo a la guía de estudio

Psicomotor 3. Elaborar  un producto para la feria empresarial aplicando las 

características de la geometría

Espiritual 2. Promover la participación de la comunidad ebenezerista en la feria 

empresarial

Afectiva 2. Mostrar imaginación y creatividad en la presentación de la feria 

empresarial

Evaluación y Retroalimentación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de la feria empresarial donde se
describa la aplicación de la geometría analítica en otras ciencias.

 Establecer relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación
dada. (PNSN)

 Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras disciplinas. (PESG)

 Diseñar estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos. (PMSM)
 Comprende y aplica las medidas de tendencia central en el análisis de datos de diversa índole.(PASD)

 Analizar las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales.

(PVSAA)
Planteamiento y resolución de problemas

 Justifico procedimientos para solucionar situaciones reales aplicando el tema de la geometría analítica  

Razonamiento matemático
 Identifica las condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales la solución de un problema o la demostración de un teorema 

permanece válida.

Comunicación matemática
 Se comunica matemáticamente mediante una variedad de herramientas y argumentos sólidos.



Desarrollo la capacidad

de concienciación en

relación con el tema de

la geometría analítica y

la creación de la feria

empresarial

Practico con habilidad

la capacidad de

concienciación en

relación con el tema de

la geometría analítica y

la creación de la feria

empresarial

Demuestro voluntad

por cumplir a cabalidad

la capacidad de

concienciación y

promover el uso de la

geometría analítica en

la creación de la feria

empresarial

Manifiesto Interés y

participo en el

desarrollo de la

capacidad de

concienciación usando

la geometría analítica y

la creación de la feria

empresarial

Respeto a mis 
compañeros en las 
decisiones que toman 
para lograr la capacidad 
de concienciación  y el 
uso de la geometría 
analítica en la creación 
de la feria empresarial



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones.

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreté los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas.

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto 
será en un video.



1. ¿Defina los tipos de líneas rectas?
2. ¿Describa la capacidad que contiene los siguientes recipientes?

Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en Word  sin ningún tipo de 

ayuda y enviar al correo institucional



1. Observa las imágenes y responda
a. Explica cómo será la velocidad del ciclista y la fuerza que debe 

realizar la persona en cada situación.
b. ¿Cuál son las causas para que el ciclista tenga más o menos 

velocidad? 
.

Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en Word  sin ningún tipo de 

ayuda y enviar al correo institucional

1. Busca en tu vida diaria y representa por medio imágenes objetos 
que describan movimientos en línea recta, paralelas, 
perpendiculares, circunferencia, parábola

1. De que forma puedes ayudar a promover el buen uso de los 
recipientes de los productos que ya se acabaron en su casa. Como por 
ejemplo colonias, jabón liquido, desinfectantes, etc.

Imágenes tomadas de:
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/

https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/
https://ruteando.wordpress.com/2010/08/12/en-subidas-pedalear-parado-o-sentado-joe-friel/


El proyecto a desarrollar en este tercer periodo denominado: Marketing

Ebenezerista, consiste en desarrollar la capacidad de concienciación

mediante la elaboración de un producto para la feria empresarial donde se

describa la aplicación de la geometría analítica en otras ciencias. Donde los

estudiantes del grado décimo en grupos de máximo 4 integrantes deben

realizar un producto que se usa en la vida diaria, teniendo en cuenta las

pautas dadas por la docente. Dicho proyecto se presentará en la feria

empresarial y se desarrollará junto con las áreas de química, informática,

matemáticas, física, sociales, español e inglés

Para la elaboración de la feria empresarial debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el 
producto 

Nombre del 
producto

Buscar los 
materiales para 

elaborar el 
producto 

Elaborar el 
producto  

Promover la feria 
empresarial 

Presentación
de la feria
empresarialDiseñar la publicidad 

del producto

Informe del 
proyecto



Tomada: 
https://es.slideshare.net/arturomorenomoreno123/lin
ea-del-tiempo-52563364

https://es.slideshare.net/arturomorenomoreno123/linea-del-tiempo-52563364
https://es.slideshare.net/arturomorenomoreno123/linea-del-tiempo-52563364
https://es.slideshare.net/arturomorenomoreno123/linea-del-tiempo-52563364
https://es.slideshare.net/arturomorenomoreno123/linea-del-tiempo-52563364
https://es.slideshare.net/arturomorenomoreno123/linea-del-tiempo-52563364
https://es.slideshare.net/arturomorenomoreno123/linea-del-tiempo-52563364
https://es.slideshare.net/arturomorenomoreno123/linea-del-tiempo-52563364
https://es.slideshare.net/arturomorenomoreno123/linea-del-tiempo-52563364
https://es.slideshare.net/arturomorenomoreno123/linea-del-tiempo-52563364




Intellectual Training

CARACTERÍSTICAS DEL TEMA
En esta guía encontraremos las características de la ecuación de
una línea recta, la pendiente, la forma de graficar en el plano.
Conoceremos de dónde aparecen las cónicas y trabajaremos con la
ecuación de una circunferencia, de una parábola, de las medidas de
posición o tendencia central que se utilizan para medir el
comportamiento de los elementos que conforman una población o
muestra las más utilizadas son: la media, la mediana y la moda.
En nuestro entorno encontramos diferentes objetos que su
movimiento describe una figura geométrica y muchos de ellos son
recipientes que se usan a diario para envasar productos que se
utilizan en el hogar, En el proyecto de este periodo vamos a
estudiar algunos de estos recipientes de forma geométrica.

Tomada:
http://sitios.usac.edu.gt/seccionesconicas/

http://sitios.usac.edu.gt/seccionesconicas/
http://sitios.usac.edu.gt/seccionesconicas/


Intellectual Training

GEOMETRIA ANALITICA
.1.  SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES

El sistema de coordenadas rectangulares divide el plano en cuatro 

cuadrantes por medio de dos ejes coordenados perpendiculares 
que se cortan en un punto llamado origen, cuyas coordenadas son 

(0,0).

Cada valor numérico del eje horizontal recibe el nombre de abscisa 
y cada valor del eje vertical se llama ordenada.  Ambas constituyen 

las coordenadas de cualquier punto en dicho plano.

Cada punto en el plano se simboliza con una letra mayúscula 
acompañada de una pareja (x,y), donde x es el valor de la abscisa y 

y es el valor de la ordenada. Por ejemplo, P(x,y).

1.1 Distancia entre dos puntos
La distancia entre dos puntos cualesquiera P1(x1,y1) y

P2(x2,y2) está dada por la ecuación: 

Por ejemplo que 
distancia hay entre los 

puntos  

A(-2,3) y B(7,1)

Ahora inténtalo,  calcula 
la distancia entre M(4, -5) 

y N(-6, -8)



Intellectual Training

1.2. Punto medio de un segmento. 

Si P1(x1,y1) y P2(x2,y2) son los extremos de un 

segmento, entonces las coordenadas del punto medio 
P(x,y) están dadas por la ecuación:

Ejemplo.

Pm= (5, 6)

Luís (-3, 6)

Andrés (7, -2)

Lina (x, y)

¿Cuál es el punto donde se 
encuentra Lina si se 

conoce que esta a la 

misma distancia de Luís y 
Andrés?

https://www.youtube.com/watch?v=eRlmoF2Z3I4&list=PL7358C152B215618F
https://www.youtube.com/watch?v=mC7-joiQsK4


2. LINEA RECTA

2.1 Inclinación y pendiente de una recta en el plano
cartesiano.

Las siguientes figuras muestran el ángulo formado por una
recta y el semieje positivo de las abscisas. Este ángulo

recibe el nombre de inclinación de la recta

La inclinación es un ángulo La inclinación es un ángulo

agudo. Menos de 90° Obtuso. Entre 90° y 180°.

Cuando la recta es paralela al eje vertical la
inclinación es de 90º, y cuando la recta es

paralela al eje horizontal, la inclinación es de 0º

.

La inclinación de una recta en el plano de
sistemas rectangulares, está dada por la

medida del ángulo positivo que forma la recta

con el semieje positivo de las abscisas. La
inclinación de una recta paralela al eje de las

abscisas es 0.

Pendiente de 
una recta

http://www.profesorenlinea.cl/geometria/Recta_Pendiente.html
http://www.profesorenlinea.cl/geometria/Recta_Pendiente.html


Consideremos ahora los puntos P1(x1,y1) y P2(x2,y2)
tomados en la recta de la figura siguiente. Conforme

nos desplazamos en forma creciente, a lo largo de

dicha recta, un incremento de (y2 – y1) unidades en
la dirección vertical, genera un incremento de (x2 –

x1) unidades en dirección horizontal.

La razón entre estos dos incrementos recibe el
nombre de pendiente, la cual simbolizamos con

la letra m.

12

12

xx

yy
m






https://www.youtube.com/watch?v=gfChwpfXToM
https://www.youtube.com/watch?v=kniCsN6w31s


2.2 Rectas paralelas y perpendiculares

Rectas paralelas y rectas perpendiculares. 

 Dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes 

son iguales. Ejemplo m1 = m2

 Dos rectas son perpendiculares si y solo si el producto 

de sus pendientes es –1. Forman un ángulo de 90º. 
Ejemplo m1 x m2 = -1

Perpendiculares paralelas

Ejemplos:

1. En la figura la recta t contiene los puntos A (1,3) y B(4,6) y la 

recta u contiene los puntos C(5,8) y D(-2,1). Determina si t y u 
son paralelas.

Como las dos pendientes son iguales, entonces las rectas son 

paralelas
2.  La recta s contiene los puntos A(-2,5) y B(-4,6) y la recta   p 

contiene  los   puntos C (-1,4) y D (3,12).  Comprueba que s y p son 

perpendiculares

Multiplicando ms con mp obtenemos: msmp = (-1/2)(2) = -1
Por tanto las rectas son perpendiculares

1
)2(5
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https://www.youtube.com/watch?v=6GAN0vKqQOU
https://www.youtube.com/watch?v=VSEigKivDS0


Sean t y u dos rectas con sus
correspondientes ángulos de inclinación θ1 y

θ 2; las pendientes respectivas son: m1 = tan

θ1 y m2 = tan θ2. Además sea Ψ el ángulo
formado entre las rectas, entonces:

El ángulo agudo y positivo entre dos rectas
está dado por la relación:

2.3 FUNCION TANGENTE Y COTANGENTE

21

21

.1 mm

mm
tan






EJEMPLO

1. Las pendientes de dos rectas son m = -4 y 

m = 5, respectivamente. ¿Cuál es el ángulo 
formado por las dos rectas?

21

21

.1 mm

mm
tan






5).4(1

54




tan

19

9

19

9
tan 






''23,46'20º25
19

91 







tan

Cual es el ángulo 
formado por dos 

rectas que pasan 

por los puntos 
A(-3,6)  B( 4, -5)  y  

C(-4, -6) D(3, 7)

https://www.youtube.com/watch?v=OwoUdadDcKs
https://www.youtube.com/watch?v=qyzspjbZ6i0


2.4  ECUACION DE UNA RECTA

HAY DOS FORMAS DE EXPRESAR LA ECUACION DE 
LA RECTA QUE SON:

 Ecuación punto pendiente de la recta  y = mx + b
Una ecuación de la forma y = mx + b, m es la pendiente y 

b el intercepto con el eje Y. 

 Ecuación general de la recta Ax + By + C = 0

la ecuación de la forma Ax + Bx + C =0, donde la 

pendiente es 

Ejemplo.    Y = –2x + 5 como      y = mx + b
Entonces     m= –2      b= 5

 3x – 2y + 4 = 0 donde     A=3       B=–2  

B

A
m 

2

3

2

3



m

 Ecuación punto pendiente. 
La ecuación de la recta que pasa por el punto P1(x1,y1) y que tiene 

pendiente m, es y-y1 = m(x-x1).

EJEMPLO
Si una recta que pasa por el punto A(2,8) y tiene pendiente 5/4, halla 

su ecuación.

y - y1 = m (x - x1)   reemplazo                y - 8 = (5/4)(x - 2)

Paso a multiplicar 4 a la izquierda        4(y-8) = 5(x-2)

4y-32 = 5x-10
Organizo la ecuación 5x - 4y + 22 = 0 Ecuación 

general de la recta. Ax + By + C = 0

Despejando la variable Y para que la ecuación sea Y = mX + b

5x - 4y + 22 = 0         Paso 5x y 22 al lado derecho cambiando el signo
-4y  = – 5x  – 22   Despejo la Y pasando a dividir el -4 a los dos 

términos

Y = - 5x - 22 Multiplico los signos y simplifico donde pueda.
- 4     -4

Y = 5/4 x + 11/2  Ecuación de la forma  Y = mX + b

Donde  la pendiente es m= 5/4   y el punto donde corta el eje y es 
b=11/2 



 Ecuación de la recta que pasa por dos puntos.

Ecuación de la recta que pasa por los puntos P1(x1,y1) y 

P2(x2,y2) con x1≠x2 es:  
y-y1 =m.(x-x1)

EJEMPLO
Halla la ecuación de una recta que pasa por los puntos A(2,-3) 

y B(4,2).

y-y1 =m.(x-x1) hallamos la pendiente 

y-2 = (5/2).(x-4) 

2y-4 = 5x-20

0 = 5x – 2y -20 + 4     se ordena y reduce términos 
5x-2y-16 = 0 Ecuación general de la recta 

Ax + By + C = 0
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Ecuación pendiente-ordenada en el origen. 
La ecuación de la recta que tiene pendiente m y cuya 

ordenada en el origen es b, es y = mx + b.

EJEMPLO

Halla la ecuación de una recta de pendiente –3 que 

corta al eje Y en el punto (0,2).   y = mx + b donde 
m= -3  y  b= 2 

entonces la ecuación es:     y = -3x + 2

ECUACIÓN GENERAL DE LA RECTA
La ecuación general de la recta es Ax + bx + C = 0, 

donde A≠0 ó B≠0.

Si B≠0, entonces la pendiente es –A/B y la ordenada 

en el origen es –C/B.

Si A≠0, entonces la abscisa en el origen es –C/A.

Si A=0, la recta tiene pendiente 0, es decir, es paralela 
al eje horizontal.  

Si B=0, la recta no tiene pendiente, es decir, es 
paralela al eje vertical.

Ecuación 
de una 

recta

https://sites.google.com/site/394teoremasdelsenoydelcoseno/video
http://www.profesorenlinea.cl/geometria/Recta_Ecuacion_de.html
http://www.profesorenlinea.cl/geometria/Recta_Ecuacion_de.html
http://www.profesorenlinea.cl/geometria/Recta_Ecuacion_de.html


2.5  ECUACION GENERAL DE LA RECTA

EJEMPLO
Halla la pendiente, la ordenada y la abscisa en el 

origen de la recta cuya ecuación es   3x+5y-4 = 0.  

En esta ecuación, A = 3, B = 5 y C = -4.   Por tanto, 

 la pendiente es: m= -A/B = -3/5

 La ordenada en el origen es: b = -C/B = 4/5    

 La recta pasa por el punto (0,4/5) corta el eje Y 

 La abscisa en el origen es a = -C/A = 4/3 

 La recta pasa por el punto (4/3, 0) corta el eje X 

Halla la ecuación de la recta 
que pasa por P(-5,4) y es 

paralela a la recta que tiene 

como ecuación 3x + 4y = 2
Refuerza el tema con la ayuda 

audiovisual

https://www.youtube.com/watch?v=Vqo9hm1_rjw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Jz8_omNLKTw


3.  SECIONES CÓNICAS

La intersección de un plano y un cono se llama
sección cónica. Según la forma como el plano

corta el cono la sección cónica generada puede

ser: circunferencia, parábola, elipse y la
hipérbola

Consulta sobre las 
secciones cónicas y 

observa el video

http://www.ditutor.com/geometria_analitica/secciones_conicas.html
https://www.youtube.com/watch?v=cUN7Io8OGxs


3.1 LA CIRCUNFERENCIA

Una circunferencia es el lugar geométrico de los
puntos del plano que están a la misma distancia

de un punto fijo llamado el centro. La distancia

que une el centro con cualquier punto de la
circunferencia se llama radio. La ecuación que

define la circunferencia de radio y centro (a,b)

está dada por:

(x – a)2 + (y – b)2 = r2

La ecuación de una circunferencia puede 

expresarse de dos maneras diferentes:

(x – a)2 + (y – b)2 = r2 Ecuación canónica

Ax2+Cy2 + Dx + Ey + F = 0, con A = C ≠0. 
Llamada ecuación general de la circunferencia.

r

(x, 
y)

C(0,0)

r

C(a,b)

x2 + y2 = r2 (x – a)2 + (y – b)2 = r2

Ejemplo. 
Halla la ecuación de la circunferencia con centro en el origen de 

coordenadas C(0,0) y de radio r.

Si reemplazamos las coordenadas C(0, 0) en (x – a)2 + (y – b)2 = r2 nos 

queda la ecuación:

(x – 0)2 + (y – 0)2 = r2

x2 + y2 = r2 Ecuación de la circunferencia con Centro en el 
origen C(0,0)



Ejemplos:

Halla la ecuación de la circunferencia con centro en el la 
coordenada C(2,-3) y de radio 4.

Si reemplazamos las coordenadas C(2, -3) en 
(x – a)2 + (y – b)2 = r2 nos queda la ecuación:

(x – 2)2 + (y – (-3))2 = 42

(x – 2)2 + (y + 3)2 = 16 ecuación canónica

Para determinar la ecuación general se desarrolla el binomio 
cuadrado y se agrupan términos.

(x – 2)2 + (y + 3)2 = 16    desarrollamos los binomios 
al  cuadrado

X2 – 4x + 4 + y2 + 6y + 9 = 16   reducimos los términos    
semejantes

X2 – 4x + y2 + 6y + 4 + 9 – 16 = 0
X2 + y2 – 4x + 6y – 3 = 0    ordenamos la ecuación general.

4

C(2,-3)

x

Y

https://www.youtube.com/watch?v=VqHqALgNegU
https://www.youtube.com/watch?v=ha5eWCrxo28


3.2 LA PARABOLA

Una parábola es el conjunto de puntos (x, y) del plano cuya 
distancia a una recta fija, es igual a la distancia hasta un punto 

fijo. La recta se llama directriz (d) de la parábola y el punto fijo 

se llama foco (F).

La recta que divide la parábola en dos partes simétricas 

pasando por el vértice es el eje de simetría.

Cuando la parábola abre hacia arriba, el punto más bajo es el

vértice (V) y cuando abre hacia abajo el vértice es el punto
más alto.

ELEMENTOS DE LA PARABOLA

 Directriz de la parábola la recta d.

 Eje de simetría el eje Y.
 Vértice (V): punto medio entre la directriz y el foco.

 Lado recto: cuerda focal perpendicular al eje de la parábola: 

AA’

d

F

V

Y

X

Eje de  simetría

A A’



3.2.1 ECUACIÓN DE LA PARABOLA

1. Ecuación de la parábola si el vértice está en el origen V(0,0).

X 2 = 4py si abre hacia arriba entonces p>0

X 2 = -4py si abre hacia abajo entonces p<0

y2 = 4px si abre hacia la derecha entonces p>0

y 2 = -4px si abre hacia la izquierda entonces p<0

2. Ecuación de la parábola si el vértice esta fuera del origen y es una coordenada (h, K)

(X – h)2 = 4p (Y – k) abre hacia arriba p>0

(X – h)2 = - 4p (Y – k) abre hacia abajo p< 0

(y – k)2 = 4p (x – h) abre hacia la derecha p>0

(y – k)2 = - 4p (x – h) abre hacia la izquierda p< 0



3.2.2 GRAFICAS DE LA PARABOLA

p

F

V

Y

X

Eje de  
simetría (eje 
focal)

A
A
’

d

p

F

V

Y

X

A
A
’

d

(X – h)2 = 4p (Y – k)  (X – h)2 = - 4p (Y – k)  

pF V

Y

X

Eje de  
simetría 
(eje focal)

d

p FV

Y

X

Eje de  
simetría 
(eje focal)

d

(Y – k)2 = 4p (X – h) (Y – k)2 = - 4p (x – h)  

El eje focal paralelo al eje Y, vértice  V=(h, k). en cada 
ecuación p es la distancia entre V(vértice) y F (foco). Si la 

parábola abre hacia arriba p > 0 (positivo), si la parábola 

abre hacia abajo p< 0 (negativo).

El eje focal paralelo al eje x, vértice  V=(h, k). en cada 
ecuación p es la distancia entre V(vértice) y F (foco). Si la 

parábola abre hacia la derecha p > 0 (positivo), si la parábola 

abre hacia la izquierda p< 0 (negativo).



4.  INTRODUCCIÓN A LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Son medidas que describen mediante un número 
llamado promedio, las características de un 

conjunto de valores. Se llaman de tendencia 

central porque sus valores tienden a ubicarse hacia 
el centro de la variable representada.

4.1 Media aritmética en datos no agrupados.

Se denomina también Media aritmética simple.  Se 

obtiene dividiendo la suma de todos los valores 
observados que toma la variable, por el número de 

observaciones; en otras palabras la suma de todos 

los datos dividida entre el número de datos.

Fórmula para media aritmética en datos no agrupados

Donde: = media poblacional = media muestral

= sumatoria de los elementos ó valores de la variable.

Xi=valores que toma la variable de la población

xi=valores que toma la variable de la muestra

N=número de observaciones en la población
n=número de observaciones en la muestra.

Cual será la media 
aritmética de las 

edades del salón 



4.2 MEDIA ARITMETICA PONDERADA

Se aplica cuando los datos están agrupados en una
tabla de frecuencias. El término de ponderación se da a

la importancia o peso que tiene cada valor de la variable

dentro del conjunto y corresponde a la frecuencia
absoluta o relativa.

La fórmula es casi igual a la de la media aritmética
simple solo que en este caso se multiplica cada valor de

la variable por su respectiva frecuencia

4.2.1. Datos agrupados variable discreta
Las  variables discretas admiten únicamente enteros.     

Dónde:       = media aritmética

n= número de observaciones en la muestra

xii=variable discreta   

fi= frecuencia absoluta

Ahora aplicaremos las formulas anteriores, en variables discretas.

xi fi xi * fi

0

1

2

3

4

5

6

3

7

10

15

8

5

2

0

7

20

45

32

25

12

Σ 50 141

=  141 =      2.82
50  

https://www.youtube.com/watch?v=igbvB0YVB7Q


4.2.2. Datos agrupados variable Continua. 

Las  variables discretas admiten valores fraccionarios.

Para estos datos agrupados, utilizamos como Xi el punto 

medio de cada intervalo.

Ahora aplicaremos las formula anterior, en variables continuas 
para la media aritmética ponderada.

Para hallar xi  tomamos el primer intervalo que es 33,1- 38. 
Posteriormente sumamos: 

(33,1 + 38)/2 = 35,5  y este es el punto medio del intervalo. 

De igual forma se procede con cada intervalo de la tabla. 

X’i-1 +   x’i
(38,1    +   43)/2 = 40,5   

Tabla de datos agrupados con variable continua

X’i-1 – x’i fi xi xi * fi

33,1  - 38

38,1 – 43

43,1 – 48

48,1 – 53

53,1 – 58

58,1 – 63

63,1 - 68

3

5

7  

9

15

9

2

35,

5

40,

5

106,5

202,5

Σ

Termina la tabla en el 
cuaderno con los 

pasos dados por el 

docente

https://www.youtube.com/watch?v=L7lbAWKcILk


4.3 MEDIANA

Mediana.
Se define como el valor de la

variable que supera la mitad

de las observaciones y a la
vez es superado por la otra

mitad de las observaciones.

Su valor por lo tanto está
situado en el centro de la

distribución. Se encuentra en

el punto medio de todos los
datos.

4.3.1. Mediana para Datos no agrupados. 

Se deben ordenar las observaciones de menor 

a mayor o viceversa.

Caso 1: Si el número de observaciones es impar, 

la mediana es el valor central. 

Su   posición está dada por la fórmula: posición = 

(n+1)/2  donde n=número de observaciones.

Ejemplo: 6, 8, 6, 10 y 5.  Primero ordenamos de 

menor a mayor: 5, 6, 6, 8, 10. 
Por observación uno de los seis ocupa el centro; 

por lo tanto a ese valor le corresponde a la 

mediana.  Me = 6. 
De igual forma se aplica la fórmula:(5+1)/2 =3. Esto 

quiere decir que la mediana está en la tercera 

posición de la variable ordenada.

Caso 2: Si el número de
observaciones es par, se localizan

los 2 valores centrales y se calcula

como mediana Me el promedio de los
dos.

Para obtener la posición de los dos

valores centrales, se tiene la fórmula:
Posición = (n+1)/2.

Ejemplo: 6, 8, 6, 10, 5 y 10. Primero
ordenamos de mayor a menor: 10, 10

,8 ,6 ,6 y 5

Por observación la mediana será el
promedio entre la tercera y la cuarta

observación obtenida de la siguiente

manera: = (6+1)/2 =3,5.
Esto quiere decir que promediamos

(8+6)/2 =7. Este será el valor de la

mediana.



4.3.2. Mediana para datos agrupados.

Datos agrupados variable discreta. Se realiza la tabulación de las 

observaciones teniendo en cuenta las columnas: xi (variable), ni

(frecuencias absolutas) y Ni (frecuencias absolutas acumuladas).

Caso 1: Si n/2 = Nj-1 es decir que el valor n/2 se encuentra en la 

columna de las frecuencias absolutas acumuladas Ni En este caso 
la fórmula de la mediana es:

Donde:  Me= mediana,  xj =valor de la variable que corresponde a Nj

xj-1= valor de la variable que corresponde a Nj-1

Caso 2: Si n/2 > Nj-1 es decir que el valor n/2 no se encuentra en la

columna de las frecuencias absolutas Ni . En este caso la mediana
se calcula por la fórmula:

Me = X j

Dónde: Me=mediana, xj = valor de la variable correspondiente a Nj

3. Datos agrupados variable continua.
Se realiza la tabulación de las observaciones teniendo en 

cuenta las columnas:

xj-1 - xj (variable continua), ni (frecuencia absoluta)  y Ni 
(frecuencia absoluta acumulada).

Caso 1: Si n/2 = Nj-1 es decir que n/2 sí se encuentra en 
la columna Ni En este caso la mediana se calcula por la 

fórmula:

Me  =  X j -1

Donde Me=mediana,  xj-1= valor de la variable 
correspondiente Nj-1 

Caso 2: Si n/2 > Nj-1 es decir que n/2 no se encuentra en 
la columna Ni En este caso la mediana se calcula por la 

fórmula:

Dónde: Me=mediana,  c=tamaño del intervalo, 

nj=frecuencia absoluta correspondiente a Nj,  n=tamaño 

de la muestra.   



4.4 MODA

La moda (mo).

Es el valor de la variable o atributo

que presenta la mayor densidad, es
decir, la mayor frecuencia. Es

definida como aquel valor de la

variable que más se repite.

Cálculo de la Moda (Mo).

Si se tiene una distribución con

máxima frecuencia se dice que la

distribución es “Unimodal”; Si hay
dos valores con la misma frecuencia

máxima se dice que es “bimodal”; si

hay más de 2 modas la distribución
es “multimodal”. Es posible que en

datos no agrupados no haya moda.

4.4.1 Moda para datos no agrupados.

Para mayor facilidad se ordenan las

observaciones de menor a mayor o en orden
alfabético si es un atributo. Luego se busca el

valor que más se repite.

Apliquemos la moda en los datos siguientes: 6, 8,

6, 10, 5. Observemos que el 6 es el valor de la

variable que más se repite, por lo tanto Xj = Md =
6. Consideremos otro conjunto de 6

observaciones, cuyos valores son: 6, 8, 6,10,5,10.

Se presentan dos valores de la variable con igual
número de repeticiones, 6 y 10. En este caso hay

dos modas, luego se dice que la distribución es

bimodal.

Cuando ningún valor se repite más de una

vez, puede afirmarse que no hay moda. Si un
solo valor de la variable se repite más veces

que los demás, será unimodal; si hay más de

dos modas, será plurimodal.

4.4.2 Moda para datos
agrupados.

1- Datos agrupados variable
discreta.

Se elabora la tabla de
distribución de frecuencia

teniendo en cuenta las

columnas de la variable (xi) y
la de frecuencias absolutas ni.

Luego se busca el valor de la

variable que presenta mayor
frecuencia.

https://www.youtube.com/watch?v=82Y4Lpzfa60
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Calcular la Mediana (Med)

Para calcular la mediana ordenamos los datos de menor a mayor de izq. a derecha
Si N es impar la mediana es la posición X(N+1)/2

Si N es par la mediana es (X N/2 + XN/2+1)/2

Es el valor que está exactamente en la mitad de la lista de los valores.

Para el ejemplo de N=20 es par entonces:

(N/2 +N/2+1)
(20/2 +20/2+1)

(10+11)/2 =21/2 =posición 10,5. La mediana está entre la posición. 10 y la 11.

La mediana es la posición 10 es el 2 y la posición 11 es el 2.
Med= (2+2)/2=2. Me=2

Calcular la Moda (Mo)
La moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia.

La moda de los datos de la tabla es 2

Mo= 2

Consulta sobre las 
medidas de 

tendencia central

¿Dónde aplico 
las medidas 

de tendencia 

central?

EJEMPLO DATOS NO AGRUPADOS

http://www.ditutor.com/estadistica/medidas_centralizacion.html


1. Con la información del siguiente link y de
la guía Responde en tu cuaderno los
siguientes enunciados

a. Concepto de línea recta.
b. Forma algebraica como se representa la 

ecuación de una recta.
c. Clases de línea recta.
d. Pendiente de una recta y tipos de 

pendientes.
e. Fórmulas para determinar la pendiente de 

una recta, ángulo de inclinación, rectas 
paralelas, rectas perpendiculares. 

f. Fórmulas para determinar la ecuación de 
la recta cuando se conoce:

 Dos puntos por donde pasa la línea recta.
 Un punto y la pendiente.

1. Consulta el tema secciones cónicas y con la 
información de la guía responde en el 

cuaderno los siguientes enunciados:

a. ¿Cómo se forma una sección cónica?
b. ¿Qué tipos de secciones cónicas hay?

c. Grafica cada sección cónica.

d. Escribe la fórmula o ecuación general de  
cada sección cónica.

2. Consulta los conceptos básicos de las 

medidas de tendencia central y responde en 
tu cuaderno

a. Qué son datos agrupados y datos no 

agrupados?
b. ¿Qué es frecuencia y cómo se determina?

c. Nombra y define los tipos de medidas de 

tendencia central.

1. Consulta y presenta un
informe escrito con todos

los materiales necesarios

para la elaboración del
producto para la feria

empresarial y el costo de

cada material.

http://www.escueladigital.com.uy/geometria/1_lineas.htm
http://www.ditutor.com/geometria_analitica/secciones_conicas.html


1. Completa la siguiente tabla en el cuaderno:

Coordenadas. Distancia entre dos puntos Pendient

e 

Angulo de 

inclinación

Tan  = m

A(-6, 4) B(9, -1)

M(4,3) N(8,3)

P(-2,3) Q(-2, -5)

2

12

2

1221 )()( yyxxPP 
12

12

xx

yy
m






4. Ubica en el plano los puntos anteriores, determina el ángulo de inclinación 
de cada línea recta y describe si la pendiente es positiva, negativa, cero o no 

está definida.

5. Considera los puntos A(4,9) B(-1, -1 ) y C(-3, 5) D(1, 3). Determina si las 
rectas son paralelas  AB // CD o perpendiculares.

6. Muestra que (6,2); (10,6); (-1,-5); (1, -3) son las coordenadas de rectas 

perpendiculares o paralelas.
7. Hallar la ecuación de la recta de cada recta del punto 3

8. Hallar la ecuación de la recta que pasa por (5, -3) y pendiente 2/3 

9. Hallar la ecuación de la recta que pasa por (4, -2) y es paralela a la recta 
3x+2y= 4

2. Explica cómo es la gráfica de las líneas 
rectas del punto anterior según el valor de 

la pendiente.

3. Halla la pendiente para cada par de 

puntos.

a. M(-4,6) N(-8, 8)

b. P(-2, 3)  Q(3, 2)

c. A(-9, -2) B(-3, -8)

Con la información de la guía y los 
videos resuelva la actividad



e. Halla la ecuación canónica y 
grafica la parábola de vértice (3,4) 

y foco F(3,8).

f. Halla la ecuación canónica y 
grafica la parábola de vértice (0,0) 

y foco F(4,0). 

g. Halla la ecuación canónica y 
grafica la parábola de vértice (5,6) 

y foco F(2,6). 

2. Observa la información de la guía

y videos, para que pueda realizar

las actividades en Chamilo sobre
las medidas de tendencia central

1. Presentar a los compañeros,
docentes y comunidad los medios

para promocionar tu producto y

la feria empresarial.

2. Con la información de la guía y

los pasos indicados para
desarrollar el proyecto presenta

en la feria empresarial el

producto y un informe final
explicando todos los ingresos y

egresos que tuviste

1. Resuelva en el cuaderno los siguientes 
ejercicios 

a. Dada la circunferencia con centro C(-2, 5) 

y radio 3. Grafica la circunferencia y  
determina la ecuación canónica y general.

b. Dada la circunferencia con centro C(0,0) y 

radio 5. Grafica la circunferencia y  
determina la ecuación canónica y general.

c. Dada la circunferencia con centro C(3, -4) 

y radio 4. Grafica la circunferencia y  
determina la ecuación canónica y general.

d. Halla la ecuación canónica y grafica la 

parábola de vértice (0,0) y foco F(0,5). 



Tomadas:

https://www.youtube.com/watch?v=cAf_8-5ULcg

https://www.youtube.com/watch?v=7TV_HbpaOCM

1. Consulta las aplicaciones de la geometría en
otras ciencias para presentar un trabajo escrito

y con imágenes.

1. Traer los materiales e insumos necesarios para 
realizar cada actividad de acuerdo a la guía de 

estudio.

2. Presentar un informe paso a paso con todo el proceso 

para la elaboración del producto.

3. Determine la cantidad del producto que vas a elaborar 

en mililitros (ml) o en miligramos (mg) según el 

producto. 

https://www.youtube.com/watch?v=cAf_8-5ULcg
https://www.youtube.com/watch?v=cAf_8-5ULcg
https://www.youtube.com/watch?v=cAf_8-5ULcg
https://www.youtube.com/watch?v=cAf_8-5ULcg
https://www.youtube.com/watch?v=7TV_HbpaOCM
https://www.youtube.com/watch?v=7TV_HbpaOCM
https://www.youtube.com/watch?v=Np7VX0gNL7o
https://www.youtube.com/watch?v=Np7VX0gNL7o
https://www.youtube.com/watch?v=Np7VX0gNL7o
https://www.youtube.com/watch?v=Np7VX0gNL7o
https://www.youtube.com/watch?v=Np7VX0gNL7o
https://www.youtube.com/watch?v=Np7VX0gNL7o
https://www.youtube.com/watch?v=Np7VX0gNL7o
https://www.youtube.com/watch?v=Np7VX0gNL7o


Aplica el análisis de datos para determinar el uso de 
productos que van a elaborar para la feria empresarial  

Ebenezeristas .

1. Según los grupos asignados para elaborar el producto  

diseñar una encuesta para aplicar a los estudiantes y/o 

docentes sobre el uso  de los productos que van a 
elaborar.

2. Tabular y representar gráficamente los resultados de la 

encuesta.
3. Escribir resultados, conclusiones y recomendaciones 

sobre la encuesta aplicada.

4. Entregar un informe final en computador sobre la 
encuesta.

5. Hallar la media, mediana y moda de la encuesta 

aplicada. Tomada de:
http://jenniferrodriguezruiz.blogspot.com.co/2015/11/encuesta-sobre-perfumes.html
http://www.monografias.com/trabajos76/jabones-artesanales/jabones-artesanales2.shtml

http://jenniferrodriguezruiz.blogspot.com.co/2015/11/encuesta-sobre-perfumes.html
http://jenniferrodriguezruiz.blogspot.com.co/2015/11/encuesta-sobre-perfumes.html
http://jenniferrodriguezruiz.blogspot.com.co/2015/11/encuesta-sobre-perfumes.html
http://jenniferrodriguezruiz.blogspot.com.co/2015/11/encuesta-sobre-perfumes.html
http://jenniferrodriguezruiz.blogspot.com.co/2015/11/encuesta-sobre-perfumes.html
http://jenniferrodriguezruiz.blogspot.com.co/2015/11/encuesta-sobre-perfumes.html
http://jenniferrodriguezruiz.blogspot.com.co/2015/11/encuesta-sobre-perfumes.html
http://www.monografias.com/trabajos76/jabones-artesanales/jabones-artesanales2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/jabones-artesanales/jabones-artesanales2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/jabones-artesanales/jabones-artesanales2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/jabones-artesanales/jabones-artesanales2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/jabones-artesanales/jabones-artesanales2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/jabones-artesanales/jabones-artesanales2.shtml


1. Presentar un afiche donde se
promocione e invite a la comunidad

ebenezerista a la feria empresarial.

Debe ser muy creativo en su diseño.

1. Organizar una actividad para aplicar en
clase a uno de los compañeros donde se

desarrolle los temas vistos. La actividad

debe contener 10 preguntas tipo prueba
saber como las que el docente ha

realizado en el periodo.

Tomada de:
https://madelcisne2.wordpress.com/2014/10/18/secciones-conicas-
y-su-aplicacion-en-arquitectura/

https://madelcisne2.wordpress.com/2014/10/18/secciones-conicas-y-su-aplicacion-en-arquitectura/
https://madelcisne2.wordpress.com/2014/10/18/secciones-conicas-y-su-aplicacion-en-arquitectura/
https://madelcisne2.wordpress.com/2014/10/18/secciones-conicas-y-su-aplicacion-en-arquitectura/
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Comparo y establezco diferencias y equivalencias entre las

funciones trigonométricas y las identidades trigonométricas

Interpreto los valores de las medidas de tendencia central de

datos agrupados y no agrupados

Psicomotor Interpreto y aplico las funciones trigonométricas en diferentes 

situaciones y problemas

Diferencio claramente las medidas de tendencia central para 

aplicar en datos estadísticos de situaciones reales

Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda para 

resolver las actividades asignadas

Volitivo Consulto con anterioridad las páginas de internet indicadas 

por el profesor, complemento esta información en la casa, 

para comprender mejor el tema.

Afectivo Participo con entusiasmo en los trabajos en grupo.

Muestra imaginación y creatividad en el diseño de la feria

empresarial

Espiritual Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera de

pensar de mis compañeros.

Promueve el buen uso de las matemáticas en las diferentes

ciencias.



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 DÍAZ, Gonzalo. Nuevo Pensamiento Matemático 10°. Bogotá, Libros & Libros. 2015
 MARTINEZ VELANDIA Fabián Andrés, USECHE BARON Norely Mayid, Aciertos Matemáticos 10º. Grupo 

Editorial Educar Editores 2006

 MORENO GUTIÉRREZ Vladimir, RESTREPO LÓPEZ Mauricio. Nuevo Alfa 10. Bogotá: Norma. 2001. 13 p.
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