
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2018 
AREA:         MATEMÁTICAS    ASIGNATURA:    MATEMÁTICAS      CURSO: 1006 JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: OSCAR GACHARNÀ LEÒN 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

1) Realizar el taller propuesto por el docente y dejado en la papelería frente al colegio o en la página de 

internet del colegio. 

2) Presentar la evaluación escrita. 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Desarrollar el taller en las horas de clase o con supervisión de los acudientes en casa y entrega en hojas 

cuadriculadas. 

2. Entrega en clase. 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Evaluación del plan de 

mejoramiento 

29 de octubre al 2 de 

noviembre 

29 de octubre al 2 de noviembre 6 al 9 de noviembre 6 al 9 de noviembre 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

TALLER  

 

EVALUACIÓN 

_______________ 

 

_________ 

Valido por el 30% de la nota 

 

Válido por el 70% de la nota 

 

 

Óscar Gacharná León          ____________________           ____________________           ________________________ 

Docente                        Coordinadora Académica        Estudiante                                  Padre de familia o acudiente 

 

 

  

 
 

 
 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 



 

1. Escribe la ecuación de las siguientes circunferencias: 

a) de centro C(1, -5) y radio 5, 
 

2. Determina el radio y el centro de las siguientes circunferencias: 

a) x2 + y2 – 10x + 4y = 0, 

b) x2 + y2 – 3x + 2y – 1 = 0, 

c) 2x2 + 2y2 + 4x +y – 3 = 0. 
 

3. Determina los elementos de las siguientes elipses: 

a) 1
36

y

144

x 22

=+     b) 2x2 + 25y2 = 50 

 

4. En cada caso, halla la ecuación y los restantes elementos de las parábolas: 

a) directriz x = 0, vértice (2, 3), 

b) foco F(5, 2), vértice V(5, -3), 

c) directriz y = 2, foco F(0, 1),  
 

En 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 

           3 
12.  y=-2x2-4x+5 

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 
 

Encontrar una ecuación del círculo con centro en (2, -3) y un radio = 4 
 

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. 
 

Determinar la gráfica de la ecuación 2x2+2y2+12x-8y+31=0 
 

Hallemos la ecuación de la parábola con foco (2,0) y directriz la recta X= -2. Dibujemos la grafica. 

Una parábola tiene su vértice en el origen, su eje focal es el eje x y pasa por el punto (-5,10), 
hallemos su ecuación y dibujemos su grafica. 
 

Encontrar una ecuación de la parábola que tiene como directriz la recta y = 1 y como foco el punto 

F (-3, 7). 

Dada la parábola que tiene por ecuación y2 + 6x + 8y + 1 = 0 encontrar el vértice, el foco, una 

ecuación de la directriz.  Trazar la gráfica. 

Determinar la gráfica de la ecuación 25x2+16y2+150x+128y-1119=0. Encontrar los vértices, focos, 
excentricidad y extremos del eje menor.   
 

 




