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INICIO

CIERRE                          

DINAMICAS

DESARROLLO

Pc o celular o tablet 

guia anexa n12v02

esboza graficas de 

circunferencia en el 

plano cartesiano.

Al terminar la guía en tu cuaderno de matemáticas debes enviar fotos de las actividades a los correos 

elk838383@gmail.com jornada am y profewillman.ortega@gmail.com  jornada pm.

Recuerda que puedes preguntar a los docentes cualquier duda que tengas, ya sea al correo mostrado u otros 

medios como Facebook o WhatsApp.

Revisión por parte del docente de la actividad 3. 

Cordial saludo a los estudiantes de grado once. Deseándoles lo mejor con esta frase de motivación

Tus acciones positivas combinadas con pensamientos positivos resultan en éxito (Winston Churchill).

Se da inicio a esta guía de matemáticas, la cual empieza con la lectura de la guía anexa n 12V02 en la cual 

leerán las definiciones relacionadas con las cónicas.

En esta parte conocerán, o recordaran, conceptos tales como centro, radio, cuerda, diámetro, arco, secante y 

tangente, foco, vertice, eje, etc.

Actividad 2: Resolver los problemas propuestos en la guía n 12v02,.

Si tienes problemas para transformar las ecuaciones ve el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=C8Nl8VYUuCc

Grado: 11

FECHA DE ENTREGA: Martes 23 Junio de 2020

Actividades

Grupal

Asignatura: MATEMATICAS

Aprendizaje: Identifica la ecuación general y particulas de las cónicas y esboza sus graficas en el plano cartesiano.

Saberes Previos:  Cuadrado del binomio. Completacion de cuadrados. Ecuación de las cónicas.

Contenido: SECCIONES CÓNICAS LA CIRCUNFERENCIA

Pc o celular o Tablet 

guía anexa n 12v02

Actividad 1:Leer detenidamente la parte en donde recapitularemos lo visto en la clase de conicas con la 

circunferencia y la parábola. A continuacion puedes analizar los ejemplos de las guías anteriores relacionadas 

con las cónicas

1reconoce conceptos 

relacionados con la 

circunferencia y la 

parábola.

Identifica la ecuación 

general y canónica de la 

circunferencia
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