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A
El taller se
presenta
completo, a
tiempo, en una
carpeta, con una
portada, con
enunciados,
dibujos y
procedimientos,
antes de presentar
la evaluación
bimestral, además
se realizaron todas
las actividades de
clase relacionadas
con él, verificadas
en cada revisado.

B
El taller se
presenta completo
y a tiempo, antes
de presentar la
evaluación
bimestral. Sin
embargo, algunos
errores
demuestran que
no se presentaron
dudas en las clases
destinadas a
realizar avances,
hacen falta algún
revisado.

C
El taller se
presenta completo
y a destiempo, o
sin
procedimientos o
enunciados, o
desordenado, o
con errores que
demuestran que
no se presentaron
dudas en las
actividades de
clase destinadas a
realizar avances,
hacen falta varios
revisados.

D
El taller
presentado tiene
una cantidad
considerable de
errores que
demuestran que
es una simple
copia de
información que
no se comprende.
Las actividades de
clase relacionadas
con el taller no
tienen los
respectivos
revisados.

F
No se presenta
el taller.
El objetivo de
este taller es
aclarar los
conceptos y
procedimientos
necesarios para
prepararse
ante la prueba
bimestral.
Copiar un
ejercicio sin
comprenderlo,
no aporta al
proceso de
aprendizaje.

1. Para las siguientes ecuaciones diga que posible curva es:
1. y2-4x2=4

2. x=2y2

3. 2x-3y+6=0

4. 9x2+4y2-18x+16y-11=0

5. 9x2-4y2-18x-16y-43=0

6. 4x2+y2=4

7. 4x2 –9y2=36

8. 4x+3=0

9. 5y-3=0

10. 3x2+3y2+12x-18y=-27

11. y=-2 x +3

12. y=-2x2-4x+5

3
13. x=-2y2+3y-1

14. x2+y2-25=0

15. 3x2+2x-3y+5=0

16. 2y2-3y+4x-6=0

17. y=5x2

18. 4x2+9y2=36

2. Encontrar una ecuación del círculo con centro en (2, -3) y un radio = 4
3. Dada la ecuación x2 + y2 + 6x –2y –15 = 0 Mostrar que la gráfica de esta ecuación es un círculo y
encontrar su centro y su radio.
4. Encontrar el centro y el radio de la circunferencia representada por la ecuación: X2 + y2 - 16x + 2y
+ 65 = 0
5. Hallar la ecuación de la parábola con foco (2,0) y directriz la recta X= -2. Dibujar la gráfica.
6. Una parábola tiene su vértice en el origen, su eje focal es el eje x y pasa por el punto (-5,10). Hallar
la ecuación y dibujar la gráfica.
7. Encontrar una ecuación de la parábola que tiene como directriz la recta y = 1 y como foco el punto
F (-3, 7). Graficarla.
8. Dada la parábola que tiene por ecuación y2 + 6x + 8y + 1 = 0 encontrar el vértice, el foco, una
ecuación de la directriz, una ecuación del eje, y la longitud del lado recto. Trazar la gráfica.
9. Determinar la gráfica de la ecuación 25x2+16y2+150x+128y-1119=0. Encontrar los vértices, focos,
excentricidad y extremos del eje menor.
10. Encontrar una ecuación de la elipse para la cual los focos están en
(-8, 2) y (4, 2) y la excentricidad es 2/3. Hacer un dibujo de la elipse.
11. Los focos y los vértices de una hipérbola son los puntos: F(5, 0), F’(-5,0),V1(4,0)yV2(-4,0),
respectivamente. Determine la ecuación de la hipérbola. Dibujar su gráfica e indicar las asíntotas.
12. Dada la hipérbola cuya ecuación viene dada por: 7 y 2  9 x 2  63 Determine: coordenadas de los
focos, de los vértices, ecuaciones de las asíntotas. Trazar la gráfica.
13. Dada la hipérbola, cuya ecuación en su forma general es: 3y2 – x2 + 4x – 6y – 13 = 0. Determine y
grafique: centro, focos, vértices y ecuaciones de las asíntotas.
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