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Unidad V. La parábola y su ecuación cartesiana. 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA  
Fases de Inicio, Desarrollo y Síntesis. 

DURACIÓN 4 horas de clase presencial y 4 horas extraclase. 

FASE DE INICIO El desarrollo de esta fase se lleva a cabo con las siguientes actividades. 

Secuencia didáctica 1. 

El desarrollo de esta unidad didáctica comienza al realizarse el nodo "Lo parabólico 
en tu entorno", cuyos principales objetivos, es que los estudiantes volteen a su 
entorno y distingan formas parabólicas (anuncios, fuentes, movimientos parabólicos, 
etc.), por lo que para esta sesión deberán haber realizado previamente las 
siguientes actividades (extra-clase). 

 Los estudiantes (de manera individual) recolectarán imágenes, videos, etcétera, de 
formas parabólicas en su entorno. 

 Realizarán una exploración en Internet para bajar imágenes, videos, etcétera, de 
formas parabólicas en la arquitectura, en la ingeniería civil, en la pintura, etcétera. 

Estas imágenes, videos, etc., acerca de "lo parabólico" serán exhibidas en el aula de 
medios, pues con la computadora es más fácil destacar "lo parabólico" en donde 
ellos lo hayan encontrado. El profesor, en este caso, irá destacando "lo parabólico" 
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en la fase de desarrollo. Cabe destacar que los estudiantes no sólo participarán con 
sus ideas, comentarios, etc., sino que deberán ir realizando la hoja de trabajo 1 
conforme se desarrolla este análisis. Más aún, en esta hoja de trabajo, los 
estudiantes harán uso del software GeoGebra, con el que establecerán fácilmente 
las representaciones geométricas y aritméticas de un fenómeno parabólico, 
verbigracia, las parábolas de un arcoíris, de un puente colgante, el lanzamiento de 
un proyectil, etcétera. 

Secuencia didáctica 2. 

Una vez hecho lo anterior, el profesor les pide a los alumnos que contesten un examen diagnóstico 
(ver hoja de trabajo 2), cuyo propósito es detectar los prejuicios, ideas, etc., que giren en torno al 
término "lo parabólico", además de que le permitan al profesor tener una idea general de los pre-
requisitos matemáticos que se cree son necesarios para el desarrollo de esta unidad didáctica. 

Secuencia didáctica 3. Conclusión de la fase de inicio. 

Para concluir esta fase, los estudiantes construirán y caracterizarán los elementos básicos de una 
parábola, para esto, los estudiantes en equipo eligen “una” de las siguientes construcciones y la 
llevan a cabo en el aula de medios, con el auxilio del profesor (ver hoja de trabajo 3). Las 
construcciones restantes las realizarán los estudiantes (individualmente o en equipo) como 
actividades extra-clase. 

Hojas de trabajo para la fase de inicio. 

Las hojas de trabajo correspondientes a las secuencias didácticas mencionadas son las siguientes. 
LO PARABÓLICO 

EN TU ENTORNO 
Hoja de trabajo 1. Las parábolas de un arcoíris. 

En esta hoja de trabajo observarás matemáticamente un arcoíris (ver figura 1) empleando para ello la 
interfaz algebro-geométrica GeoGebra. 

 

Figura 1. Arcoíris cercano a Prince Ruppert BC Canadá. 
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Inserción de la imagen en GeoGebra. 

Para insertar una imagen en la interfaz geométrica de GeoGebra puedes hacer lo siguiente. 

1. Abre el menú "Intercala imagen", que está en el menú de elementos geométricos como se 
muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2. Comando para insertar una imagen en la interfaz geométrica de GeoGebra. 

2. Con el puntero (la flecha) acomoda la imagen en la interfaz geométrica. 

Recolección de datos. 

3. Ahora observaremos matemáticamente la forma del arcoíris y, para ello, colocaremos cinco 
puntos sobre la curva superior en la imagen del arcoíris completando la siguiente tabla. 
 

 Punto Abscisa (x) Ordenada (y)  

 A    

 B    

 C    

 D    

 E    

Ajuste de los datos a una curva con la hoja de cálculo Excel. 

4. Abre la hoja de cálculo Excel y copia estos cinco datos (respetando las columnas). 
5. Copia estos datos en una tabla de Excel y haz lo siguiente. 

a. Con el comando de graficación "XY Dispersión", marca los pares de datos como puntos de un 
plano cartesiano. 

b. Ahora ajusta tus datos a una curva de la mejor manera posible (optimizando este ajuste).  
Para ello selecciona uno de los puntos y elige el comando "Agregar línea de tendencia", 

seleccionando la curva que creas que pasa lo más cercanamente por todos tus puntos. Marca 
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las opciones "Presentar ecuación en el gráfico" y "Presentar el valor R cuadrado en el gráfico" 

y escribe estos valores: 

función (ecuación): y =  

El valor de R2 es un indicador numérico de qué tan bien se ajusta la curva a tus datos y éste 

se interpreta como sigue: entre más cercano a 1 sea este valor mejor es el ajuste. 

c. Para contestar el inciso (b), traza la gráfica utilizando Excel y con GeoGebra inserta el archivo 
en donde está la imagen del arcoíris expuesto en la figura 1. 

Conclusiones de la Hoja de Trabajo 1. Modelos algebraico y geométrico de la forma de un 

arcoíris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio extra-clase 1. 

6. Determina el modelo algebraico y geométrico de la otra curva del arcoíris (inferior) mostrada en la 
figura 1, o de alguna otra figura que hayas recolectado1. Responde las siguientes preguntas. 
 

a. Ecuación de la línea: y = _________________________________.  R2 ____________ 

b. ¿Con la ayuda de GeoGebra indica cuál es el punto más alto que alcanza la partícula? 

c. ¿La velocidad de caída de la partícula es constante o va cambiando conforme aquella va 

cayendo (subiendo)? 

                                                           
1
 Cf. Anexo 1. Lo parabólico en tu entorno-imágenes. 
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LA PARÁBOLA 
Hoja de trabajo 2. Diagnóstico de pre-concepciones acerca de lo 

parabólico 
El siguiente conjunto de preguntas permite ubicar las ideas previas de cada estudiante en torno a lo 
parabólico. Esta se puede realizar de dos maneras posibles, a saber, como examen diagnóstico 
respondido por cada uno de los estudiantes o, también a manera de entrevista individual, conducida 
por el profesor. Con el siguiente cuestionario se pretende tener una idea general acerca de los 
antecedentes inmediatos que requieres para desarrollar la Unidad 5 de Matemáticas III. Es importante 
destacar que con las respuestas que proporciones podremos darnos una idea para colaborar en tu 
aprendizaje de esta unidad.  

1. Determina, con un (SI) o un (NO), cuáles de los siguientes eventos son parabólicos. 

a. El cambio de divisas. (___) 

b. La trayectoria de una pelota de béisbol. (___) 

c. El lanzamiento de un proyectil. (___) 

d. La repetición de las estaciones del año. (___) 

e.   El chorro de una fuente. (___) 

 f.   La variación de la distancia con respecto al tiempo de un móvil a velocidad constante. (___) 

2. Resuelve solo uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. 

12  yx  

923  yx  

123  yx  

2
62


yx

 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

x = ________. 

y = ________. 

x = ________. 

y = ________. 

3. Determina las raíces de las siguientes ecuaciones cuadráticas, por el método de completar 
cuadrados. 
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3522  xx  253 2  xx  

 

 

 

 

1x  = ________. 

2x = ________. 

 

 

 

 

1x  = ________. 

2x  = ________. 

4. Roberto tiene 50 m., de tela de alambre para cercar una cancha de fútbol rectangular. Si su área 

fuera de 150 m2. 

a) Si ,)( áreaxf   ¿cuál es la ecuación que representa esta situación? 

b) ¿Cuánto medirá el largo y cuanto el ancho? 

Desarrollo: 
 

 

 

 

 

5. Determina las coordenadas del vértice (h, k) de la ecuación cuadrática f(x) = x2 + 6x +8. 

(Sugerencia: expresa f(x) en la forma f(x) = a (x-h)2 + k). 
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LA PARÁBOLA 
Hoja de trabajo 3. Construcción de parábolas y caracterización de sus 

elementos geométricos básicos 

A. Construcción de la parábola con GeoGebra. 
1) realiza la construcción, de la figura 1, utilizando el protocolo de construcción o algún otro que 

te permita su construcción. 

Protocolo de Construcción 
Figura 1. Construcción de la parábola a 

través de sus rectas tangentes, 

utilizando un punto P generador 

 

 

Paso Nombre Definición 

i Punto A Punto auxiliar para construir la recta "a". 

ii Recta “a” Recta que pasa por el punto A. 

iii Punto Foco Punto fuera de la recta "a" y que será el 
foco de la parábola. 

iv Recta Eje de 
Simetría 

Recta que pasa por el Foco y que es 
perpendicular a la recta "a". 

v Punto Vértice Vértice de la parábola y que es el punto 
de intersección de la recta "a" con el Eje 
de Simetría. 

vi Punto 

Generador 

Punto (móvil) colocado sobre la recta a". 

vii Segmento c Segmento [Foco, Generador]. 

viii Recta 

Tangente 

Recta que pasa por el punto Generador 
y es perpendicular al segmento "c". 

1. Selecciona la recta "tangente" y marca el comando "Activa rastro". 
2. Selecciona el punto "Generador" y muévelo. 
3. Describe lo que obtuviste.   R. El dibujo de la figura 1, es una “parábola”. 

2) Elementos de una parábola. 
Los elementos básicos de una parábola conforme a la figura 1, son: 

 

   

B. Construcción de una parábola con regla y compás a través de su definición. 

1) Material: 
 Hoja de papel tamaño carta (u oficio). 
 Regla (de preferencia sin graduación). 
 Compás. 
 Lápiz y goma. 

2) Instrucciones de Construcción con regla y compás. 
 

Para construir este lugar geométrico con regla y compás haz lo siguiente en tu hoja de dibujo. 
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a) Traza un punto (F) y luego una recta (directriz) -vertical, horizontal u oblicua- a la derecha. 
b) Traza una recta perpendicular por el punto F y la recta. El punto de intersección entre la 

perpendicular y la directriz es A1.  
c) Localiza el punto medio del segmento A1F y asígnale la letra “V”, este será el primer punto 

de la parábola llamado vértice. 
d) Para obtener más puntos de la parábola bastará con trazar rectas paralelas a la directriz 

hacia la derecha o izquierda del punto “V”, según sea el caso, tantas como puntos 
queramos de este lugar geométrico.   

e) Sobre la directriz arriba o abajo del punto A1 marca cinco puntos (o más) asígnales las 
letras A2, A3, A4, A5, A6. 

f) Con el compás toma la distancia que hay de cada uno de estos puntos localizados en la 
directriz a cada una de las paralelas (d1, d2, d3, d4, d5). 

g) Con centro en F y radio d1 trace un arco de circunferencia, que corte a la primera paralela 
arriba y abajo estos puntos son simétricos a la perpendicular, 

h) Análogamente con centro en F y radios respectivos Fd2, Fd3, Fd4, Fd5, trace arcos de 
circunferencia, que vayan cortando a las siguientes paralelas, las intersecciones que se 
vayan obteniendo son puntos del lugar geométrico, márcalos u únelos con una curva 
suave.   

3) Describe lo que obtuviste:  

4) Elementos de una parábola. 
Los elementos básicos de una parábola conforme a la construcción anterior son:  

 

 Construcción de la parábola con regla y compás 

Actividad Escaneada 

C. Instrucciones de Construcción con dobleces. 

1. Material: 

 Hoja de papel cebolla. 
 Regla de preferencia sin graduación, para remarcar cada dobles, 
 Lápiz y goma. 

2. Instrucciones de Construcción con dobleces. 

Para construir este lugar geométrico con dobleces haz lo siguiente en tu hoja de papel cebolla. 

a) Dobla tu hoja a la mitad longitudinalmente y sobre ella marca un punto F. 
b) Realiza un doblez (arriba o abajo del punto F) perpendicular al doblez anterior, el punto de 

intersección de estos dos dobleces será K7. 
c) A la derecha del punto k7, localiza los puntos k8, k9, k10, k11, k12, k13, k14…, y a la izquierda los 

puntos k6, k5, k4, k3, k2, k1, …, la distancia entre ellos no necesariamente tiene que ser la 
misma. 

d) Haz coincidir cada uno de los puntos k1, k2, k3,….kn, con el punto F, y traza un doblez en cada 
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una de estas coincidencias hasta terminar con el último punto kn.  
3. Describe lo que obtuviste:   

Construcción de la parábola con dobleces 

 

Actividad Escaneada 

5) Elementos de una parábola. 
 

FASE DE 

DESARROLLO 

Secuencia didáctica 4.  

Con esta secuencia el estudiante hará una interpretación algebro-geométrica de la 
parábola a través de su definición, misma que de forma implícita se ha utilizado para 
cualquiera de las construcciones de la fase de inicio (hoja de trabajo 3), con la 
finalidad de establecer sus ecuaciones (canónicas) ordinarias con vértice en el 
origen. Esta se realizará a través de la hoja de trabajo 4. 

Secuencia didáctica 5.  

Con esta secuencia el estudiante hará una interpretación algebro-geométrica de la 
parábola a través de su definición, con la finalidad de establecer sus ecuaciones 
(canónicas) ordinarias con vértice (h,k) fuera del origen. Esta se realizará a través de 
la hoja de trabajo 5. 

LA PARÁBOLA 
Hoja de trabajo 4. Las ecuaciones ordinarias de la parábola con vértice 

en el origen V(0,0). 
Definición: Una parábola puede definirse como el lugar geométrico de los puntos del plano que 
equidistan de un punto fijo y de una recta fija. El punto fijo es el foco de la parábola y la recta fija es la 
directriz. 

En esta hoja de trabajo harás una interpretación algebro-geométrica de una ecuación de segundo 
grado haciendo variar el parámetro p con GeoGebra. 

                       y2 = ±4px        y        x2=± 4py  con p  0 (1) 

A. Edición en GeoGebra de la ecuación ordinaria de una parábola de V(0,0). 

Considerando que, la deducción de las ecuaciones ordinarias de las parábolas con vértice en el 
origen y fuera de él ya fue hecha por el profesor en clase, la ecuación (1) es la ecuación ordinaria de 

una parábola horizontal y vertical respectivamente con centro el origen. Nuestro interés es ver qué 
modificaciones obtenemos al hacer variar el parámetro numérico p, empleando para ello el software 

GeoGebra. 

1) Puesto que queremos poder cambiar el valor numérico del parámetro p, lo editamos al principio de 

nuestra actividad. Esto lo llevamos a cabo escribiendo en la línea de edición algebraica lo 
siguiente: p = 1. 
Este valor inicial puede ser otros, lo importante es tenerlo definido desde el principio. 

2) Ahora editamos la ecuación (1) escribiendo, de nuevo en la línea de edición: y2
 = 4px,   y

2
=-4px y 

posteriormente x2
= 4py, x

2
=4py. 
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3) Mueve el parámetro p, de cualquier manera y describe el efecto que el parámetro p tiene sobre la 

curva.  

y
2
 = 4px y

2
 = -4px x

2
 = 4py x

2
 = -4py 

    

4) ¿Qué pasa cuando p = 0? ¿Esta condición está dentro de nuestra definición? Explica. 

 

LA PARÁBOLA  
Hoja de trabajo 5. Las ecuaciones ordinarias de la parábola con vértice 

fuera del origen V(h,k). 
En esta hoja de trabajo harás una interpretación algebro-geométrica de una ecuación de segundo 
grado haciendo variar los parámetros h, k, p con GeoGebra. 

                    (y-k)
2
 = ±4p(x-h)        y       (x-h)

2
=± 4p(y-k)  con p  0 (2) 

A. Edición en GeoGebra de la ecuación ordinaria de una parábola de V(h,k). 

Considerando que la ecuación (2) es la ecuación ordinaria de una parábola horizontal y vertical 

respectivamente con centro fuera del origen. Nuestro interés es ver qué modificaciones obtenemos al 
hacer variar los parámetros numéricos h, k, p empleando para ello el software GeoGebra. 

1) Puesto que queremos poder cambiar el valor numérico de los parámetros h, k, p, los editamos 

al principio de nuestra actividad. Esto lo llevamos a cabo escribiendo en la línea de edición 
algebraica lo siguiente: 

h=1.        k=1.        p = 1. 

Estos valores inicialmente pueden ser otros, lo importante es tenerlos definidos desde el principio. 

2) Ahora editamos la ecuación (2) escribiendo, de nuevo en la línea de edición: (y-k)
2
 = 4p(x-h),   

(y-k)
2
=-4p(x-h) y posteriormente (x-h)

2
= 4p(y-k),(x-h)

2
=4p(y-k). 

Considerando el efecto que el parámetro p, tiene sobre la parábola descrita en la pregunta 3 de la 

hoja de trabajo 4, contesta la siguiente pregunta, manteniendo fijo al parámetro p. 

3) Mueve los parámetros h, k de cualquier manera y describe la curva que obtienes así como el 
efecto que estos parámetro tiene sobre la curva. 

(y-k)
2
 = 4p(x-h) (y-k)

2
 = -4p(x-h) (x-h)

2
 = 4p(y-k) (x-h)

2
 = -4p(y-k) 
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4) ¿Qué pasa cuando h y k son iguales a cero?  

 

B. Ecuación ordinaria de una parábola de V(h,k). 

Considerando que la ecuación de una parábola con vértice en (h,k) y eje paralelo al eje x es: 

(y-k)
2
 = 4p(x-h). 

Si p>0 la parábola se abre hacia la derecha y si p<0 la parábola se abre hacia la izquierda. Y la 

ecuación de una parábola con vértice (h,k) y eje paralelo al eje y es: 

(x-h)
2
 = 4p(y-k). 

La parábola abre hacia arriba si p>0 y abre hacia abajo si p<0. 

Las ecuaciones de la parábola en su forma ordinaria tienen una variable cuadrática y una variable 

lineal. Esto se puede observar más fácilmente si efectuamos las operaciones indicadas y 

trasponemos términos como se muestra a continuación: 

(y-k)
2
 = 4p(x-h);   y

2
-2ky+k

2
=4px-4ph, 

De donde:                                              y2
-4px-2ky+k

2
+4ph=0, 

La cual se puede expresar de manera general de la forma: y2
+Dx+Ey+F=0,  donde: 

                               D=-4p,    E=-2k     y       F=k
2
+4ph.            Condición (1) 

Análogamente, (x-h)2 = 4p(y-k);   x2-2hx+h2=4py-4kp, de donde x2-2hx-4py+h2+4kp=0, la cual se 

puede expresar de manera general de la forma: x2+Dx+Ey+F=0, donde: 

D=-2h,    E=-4p     y       F=h2+4kp.       Condición (2) 

1) tomando las condiciones (1) y/o (2) contesta lo que se pide a continuación: 
 

 Determina la ecuación ordinaria así como la gráfica de las siguientes ecuaciones.  
 

a)  y2+8x-6y+25=0                                                                              b) x2-12x-10y+36=0 
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Conclusiones: 

 

 

 

 

FASE DE SÍNTESIS 

Secuencia didáctica 6. 

Para concluir la secuencia didáctica, en esta fase, los estudiantes con el auxilio 
del profesor, resolverán dos problemas de aplicación de esta sección cónica. 
Esta está descrita en la hoja de trabajo 6. 

 

LA PARÁBOLA FASE DE 

SÍNTESIS 
Hoja de trabajo 6. Aplicaciones de la parábola en el mundo físico. 

Las formas parabólicas se encuentran frecuentemente en el mundo físico: antenas de televisión, 
puentes colgantes, antenas de satélite, arcos de puentes, micrófonos reflectores, recolectores de calor 
solar, etcétera. Entre las propiedades más notables de una parábola se distingue la de reflexión, la 
cual se relaciona con la recta tangente a una parábola.    

Consideremos aquí lo aprendido en las dos fases anteriores y lo realizado a lo largo de esta unidad en 
el salón de clases, resuelve lo siguiente. 

Problema 1. Una antena para televisión tiene forma de paraboloide. Calcula la posición del receptor 
que se coloca en el foco si la antena tiene un diámetro de 10 pies y 2 pies de profundidad. 

Problema 2. Los cables de un puente colgante forman un arco parabólico. Los pilares que lo soportan 
tienen una altura de 16 metros sobre el nivel del puente y están separados 200 metros. El punto más 
bajo del cable queda a 6 metros sobre la calzada del puente. Calcula la altura del cable a 80 metros 
del centro. 

 
  

 

Problema 3. El arco parabólico que se forma en el puente de 
concreto de la figura tiene un claro de 80 metros y una altura máxima 
de 10 metros. Calcula la altura del arco a 8 metros del centro. 
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Problema 4. El faro de un automóvil tiene un reflector parabólico de 
11.25 centímetros de profundidad. Si el bulbo luminoso está a 5 
centímetros del vértice a lo largo del eje de simetría, determinar: 

a. El diámetro del reflector. 
b. El ancho que tiene el faro al nivel del bulbo luminoso. 

 

 

Estrategias de 
Evaluación 

Sin duda, una de las cuestiones más importantes de la enseñanza, es la evaluación de lo 
aprendido por los estudiantes. En nuestro caso, esta evaluación debe ser continua y en 
estrecha observancia de los dos principios básicos del constructivismo, a saber, la 
diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los nuevos contenidos con los 
que ya traía el aprendiz. Por ello es que, a lo largo del desarrollo de esta estrategia 
didáctica, se deberá ir determinando la adecuación y pertinencia de las construcciones 
conceptuales de los alumnos,  en esta estrategia se tomarán los siguientes "evaluadores". 

Evaluador Porcentaje 
Resultado del 

evaluador 

 
 Los resultados de la 

investigación documental 
elaborada por los alumnos 
(individual, trabajo en grupo 
y puesta en escena común). 

 Control acerca de la fase de 
inicio (hojas de trabajo 1-3). 

 Control acerca de la fase de 
desarrollo     (hojas de 
trabajo 4 y 5). 

 Control acerca de la fase de 
cierre (hoja de trabajo 6). 

 
 

20% 
 

 
 
 

30% 
 
 

30% 
 
 

20% 

 

 
Evaluación total de la secuencia didáctica……………. 

ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE. 

1. Los alumnos harán una investigación por la Internet de las secciones cónicas 
y en particular de la parábola. De preferencia en páginas electrónicas como 
Wikipedia y la biblioteca electrónica de Google. 

2. Deberán entregar un informe de su investigación en una o dos cuartillas 
realizadas en un procesador de textos con interlineado 1,5 y letra Arial de 12 
puntos incluyendo dibujos y referencias, así como la hoja de trabajo expuesta 
líneas arriba. 
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