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LA PARÁBOLA 

ASIGNATURA: Matemáticas                                        GRADO: 10°                                 FECHA: Julio 31 de 2020 

TEMA:  Ecuación de la parábola, canónica y general 

DOCENTE: Lina Marcela Mosquera Martínez                                                                  SEMANAS: 3 y 4 

OBSERVACIONES:  
✓ Enviar a través de la plataforma de CLASSROOM.  
✓ Código de la clase 10-1: vb5gwaq, código de la clase 10-2: defunq6 y código de la clase 10-3: oenwawf 
✓ El plazo máximo es hasta el día 14 de agosto.  

 

La clase virtual se llevará acabo el día martes 4 de agosto a las 7:30 am, a través de YOUTUBE. Se 

sugiere que los estudiantes tomen nota, en su cuaderno de matemáticas, de las definiciones, de los 

conceptos y de los procedimientos que se den durante dicha clase. También se invita a los estudiantes a 

participar activamente de la clase, dejando sus aportes con respecto a la temática que ayuden a fomentar 

una mejor comprensión por parte de sus otros compañeros. 
 

¿QUÉ TEMAS VAMOS A ESTUDIAR? 

✓ Ecuación canónica y general de una parábola  

✓ Elementos principales de una parábola (foco, 

directriz, vértice, lado recto, distancia focal…)  

✓ Gráfica de la parábola en el plano cartesiano 

✓ Aplicaciones de la parábola 

¿QUÉ MATERIALES 

VAMOS A NECESITAR? 

✓ Regla 

✓ Hojas cuadriculadas 

✓ Colores  

✓ Calculadora 
 

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE LA CLASE VIRTUAL? 

PARÁBOLA VERTICAL 

Ecuación general de una parábola: 
             𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑦 + 𝐷 = 0 
Ecuación canónica de una parábola: 
            (𝑥 − ℎ)2 = 4𝑝(𝑦 − 𝑘) 

Parábola horizontal, 

abierta hacia la 

derecha si p es 

positivo: 

 

Parábola horizontal, 

abierta hacia la 

izquierda si p es 

negativo: 

 
 

PARÁBOLA HORIZONTAL 

Ecuación general de una parábola: 
 𝐴𝑦2 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑥 + 𝐷 = 0 

Ecuación canónica de una parábola: 
                        (𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 

Parábola horizontal, 

abierta hacia la 

derecha si p es 

positivo: 

 

Parábola horizontal, 

abierta hacia la 

izquierda si p es 

negativo: 
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EJEMPLOS EJERCICIOS 

Determinar el vértice, foco, directriz, lado 

recto y ejes de la parábola. Graficar 

1. 𝑦2 − 8𝑦 + 2𝑥 + 10 = 0 
2. 𝑥2 − 2𝑥 − 4𝑦 + 17 = 0 

Determinar el vértice, foco, directriz, lado 

recto y ejes de la parábola. Graficar 

1. 𝑦2 − 4𝑦 − 4𝑥 + 3 = 0 
2. 𝑥2 + 6𝑥 + 𝑦 + 11 = 0 

Determinar la ecuación general de la parábola 

que satisface las condiciones dadas: 

3. Foco (−2,3) y vértice (−2,5)  

4. Foco (1, −7), directriz 𝑥 = −5 

Determinar la ecuación general de la parábola 

que satisface las condiciones dadas: 

3. Foco (1,2) y vértice (7,2)  

4. Foco (−1,5), directriz 𝑥 = 5 

 

 

 


