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RECUERDA QUE ESTA ES UNA GUÍA DE REPASO, NO TENDRÁ NINGÚN PORCENTAJE 

EN LA NOTA DE RECUPERACIÓN. USTED COMO ESTUDIANTE ESTÁ EN LA 
RESPONSABILIDAD DE ESTUDIAR AUTÓNOMAMENTE CON O SIN AYUDA DE LA GUÍA. 

 
 

1. Grafica en el plano cartesiano las siguientes circunferencias , halla su centro y su radio 

a. X2 + Y2 -4X-6Y-12=0 

b. X2 + Y2 +3X+Y+10=0 

c. 4X2 + 4Y2 -4X+12Y-6=0 

d. 2X2 + 2Y2 -4X-6Y-12=0 

2. Halla la ecuación general de la circunferencia a partir de las condiciones   

a. Centro (0,0) y radio=12 

b. Centro (2,3) y radio 4 
c. Centro (-3,-5) y radio 6  
d. Centro (6,-2) y radio 3,5 
 
 

3. Grafica en el plano cartesiano las siguientes parábolas, calculando las coordenadas del 
vértice, los focos y la directriz 
 
a. Y2 - 6Y – 8X +17=0 
b. X2 – 2X - 6Y -5=0 
c. Y= X2 – 6X +11 
d. X= Y2 +3Y - 3 

 
 
 
 

Periodo: Tercero 

Temas:  

 Circunferencia 
 Parábola 
 Elipse  
 Hipérbola                    
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4. Determina la ecuación general de las siguientes condiciones   
a. Directriz X=- 3, de foco (3,0) 
b. Directriz Y= 4, de foco (0,0) 
c. Foco (2,0), de vértice (2,5) 
d. Foco (3,-4), de vértice (8,-4) 

5. Grafica en el plano cartesiano las siguientes elipses, calculando las coordenadas del centro 
los vértices y  los focos  

a.  +  =1 

b. X2 + 4Y2 =16 

c.  +  =1 

d. 25X2+9Y2-18Y-216=0 
6. Convierte de ecuación canónica de la elipse a ecuación general de la elipse o lo contrario 

según sea el caso 

a.  +  =1 

b.  +  =1 

c. 16X2 + 4Y2=64 
d. 25X2+4Y2 – 100X – 40Y +100=0 

7. Halla la ecuación general de la elipse según las siguientes condiciones  
a. a=6 b=3 centro (0,0) 
b. a=9 b=5  centro(0,-4) 
c. a=10 b=4 centro(-2,-5) 
d. a=8 b=2 centro (2,5;1,5) 

8. Grafica en el plano cartesiano las siguientes hipérboles, calculando las coordenadas del 
centro los vértices y  los focos  

a.  -  =1 

b. X2 - 4Y2 =16 

c.  -  =1 

d. 4X2- 9Y2-54Y- 45=0 
9. Convierte de ecuación canónica de la hipérboles a ecuación general de la hipérboles o lo 

contrario según sea el caso 

a.  -  =1 

b.  -  =1 

c. 25X2 - 16Y2=400 
d. 9X2-49Y2 – 54X – 686Y +2923=0 

10. Halla la ecuación general de la hipérboles según las siguientes condiciones  
a. a=5 b=2 centro (0,0) 
b. a=7 b=4  centro(-2,0) 
c. a=12 b=4 centro(-3,5) 
d. a=8 b=2 centro (-1,2;-1,6) 

 


