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El propósito de esta semana es que los estudiantes identifiquen las características 
de la parábola, determinen su ecuación general y resuelvan situaciones de 
contexto aplicando ecuaciones de la parábola y de la circunferencia.

Para lograrlo, primero relacionarán formas geométricas con parábolas que 
se forman en objetos y construcciones. Seguidamente, observarán gráficas 
de parábolas e identificarán sus elementos: el vértice, el foco, la cuerda, la 
cuerda focal, el lado recto, el radio vector, la directriz y el eje focal. Además, 
reconocerán las características de la parábola de acuerdo a su eje de simetría al 
establecer las ecuaciones canónica y ordinaria (por ejemplo, si p > 0, entonces 
la parábola se abre hacia arriba). 

A continuación, resolverán situaciones utilizando las ecuaciones ordinaria y 
canónica de la parábola. Para ello, elaborarán un gráfico identificando el vértice 
y el eje focal. Asimismo, reconocerán que se aplicará la ecuación canónica 
cuando el vértice se encuentra en el origen V (0;0), y la ecuación 
ordinaria cuando el vértice se ubique en cualquier punto del plano 
cartesiano V (h;k) que no sea el origen. Luego, reemplazarán los datos del 
vértice y del punto referencial para calcular el valor de “p” en una ecuación 
ordinaria [(x - h)2 = 4p (y - k)] y en una ecuación canónica [x2 = 4py]. 
También, reconocerán las características de la parábola considerando sus 
variantes, es decir, cuando el eje focal es paralelo al eje de las ordenadas 

Resumen de la semana

Sesiones

1 Identificamos las características de la parábola, analizamos 
sus variantes y determinamos su ecuación canónica y ordinaria Lunes 7 de setiembre

2 Determinamos la ecuación general de la parábola en situaciones 
de contexto Miércoles 9 de setiembre

3
Resolvemos problemas sobre la circunferencia y la parábola 
en situaciones, organizamos y sustentamos las producciones 
en el periódico mural

Jueves 10 de setiembre
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y cuando dicho eje es paralelo al eje de las abscisas. 

Emplearán esta información para determinar la ecuación general de la 
parábola de un puente cuya estructura posee formas parabólicas congruentes. 
En ese sentido, identificarán el punto de tangencia (6 ; 0) y la ecuación del 
lado izquierdo (x2 = - 4y) para determinar la ecuación de la parábola del lado 
derecho. Luego, entenderán que deben emplear la ecuación ordinaria para 
determinar los coeficientes de la ecuación general de la parábola porque 
el vértice se encuentra en el punto de origen. Es así que desarrollarán el 
binomio al cuadrado, pasarán los términos al primer miembro e igualarán el 
otro miembro de la ecuación a cero (y2 - 4px -2ky + k2 + 4ph = 0). Con este 
resultado, comprenderán que la parábola es horizontal (y2 + Dx + Ey + F = 0) 
cuando el eje focal es paralelo al eje de las abscisas, mientras que es vertical 
(x2 + Dx + Ey + F = 0) cuando dicho eje es paralelo al eje de las ordenadas. 
Asimismo, hallarán el vértice utilizando la ecuación ordinaria de la parábola 
para determinar el valor de “p”, y con estos, determinarán el foco y la directriz 
de la parábola. 

Por otro lado, determinarán la ecuación de una parábola a partir de la ecuación 
general de la circunferencia y aprenderán a determinar la ecuación general 
de la parábola considerando los valores del vértice y del parámetro “p”. Por 
ejemplo, para hallar la posición en la que se colocará un reflector que está a 
8 metros hacia la derecha del eje focal y en un túnel con un arco parabólico 
de 18 metros de altura y una base de 24 metros, se requiere conocer el punto 
correspondiente al vértice [v (0;18)] y al parámetro [-4p]. Con esta información, 
determinarán la ecuación ordinaria y luego reemplazarán los datos del problema 
en la ecuación general para dar respuesta a la interrogante.

Por otro lado, relacionarán el epicentro de un sismo con las circunferencias. 
Para ello, se enfrentarán a un problema donde deben determinar la ecuación 
general de la circunferencia. Al analizar los datos, identificarán el radio de 
dicha circunferencia (100 metros) y las coordenadas que señalan el centro 
(20; -40) o punto C de dicha circunferencia. Como el centro no se encuentra 
en el origen de las coordenadas, emplearán la ecuación ordinaria de la 
circunferencia [(x - h)2 + (y - k)2 = r2] y reemplazarán los valores (h = 20; 
k = 40; y r = 100) para determinar la ecuación general (x2 + y2 - 40x + 80y 
- 8000 = 0). Así, interpretarán este resultado algebraico para responder al 
problema propuesto y comprenderán la importancia de darle un sentido e 
interpretación a la respuesta obtenida. Seguidamente, realizarán un repaso de 
las diferencias existentes entre las ecuaciones ordinarias y canónicas, tanto 
de la circunferencia como de la parábola, además de determinar la ecuación 
general para ambos casos. Finalmente, escucharán los criterios requeridos 
para elaborar su periódico mural y relacionar [una sección] con situaciones 
que involucren a los sismos y las construcciones parabólicas.
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Determina la ecuación de la parábola cuyo punto F (2 ; 5) es el foco, y el punto 
V (2; 2) es el vértice. Para ello, justifica qué ecuación emplear (canónica u 
ordinaria), grafica la ecuación y señala qué eje del plano cartesiano es paralelo 
al eje focal.

• Determina la ecuación general de la parábola considerando el vértice y el 
parámetro “p” en los ejercicios propuestos en el cuaderno de trabajo. Para ello, 
identifica el vértice y el parámetro “p”. Con estos datos, desarrolla el binomio 
al cuadrado, pasa los términos al primer miembro e iguala el otro miembro de 
la ecuación a cero. Luego, grafica la situación en el plano cartesiano.

• Determina la ecuación de la circunferencia en los ejercicios propuestos en 
el cuaderno de trabajo. Para ello, recopila información sobre el centro, radio 
de extensión y los puntos cardinales. Luego, grafica en el plano cartesiano e 
interpreta el resultado.

Actividades de extensión

Organiza información en el periódico mural que involucre situaciones relacionadas 
con el sismo y con construcciones parabólicas.

Aplica la ecuación de la parábola resolviendo los ejercicios planteados en el 
cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 161, 162, 
165 y 166).
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• Cuaderno
• Lapicero 
• Regla
• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 161, 

162, 165 y 166)
https://bit.ly/39p4Ujq

Recursos

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo Los estudiantes resuelven situaciones de contexto donde pueden emplear su 
comprensión sobre la parábola, la circunferencia, sus características y ecuaciones.
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


