
TRABAJO COLECTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

Con este trabajo vamos a trabajar el concepto de lugar geométrico y de cónicas.  

Nos vamos a organizar en cuatro grupos, tres grupos de 5 personas y uno de 4.  

Los trabajos consisten en ver de forma general el concepto de lugar geométrico y de cónica, 

luego cada grupo se centrará en una cónica en concreto y se pide lo siguiente:  

 

Parte A (PRO. C.4.5 (4.5.1))(PRO. 1.5.(1.5.1, 1.5.2)(PRO. C.1.10(1.10.1)) Un trabajo monográfico 

en el que se tiene que respetar el siguiente índice:  

1. Definición de lugar geométrico.  

2. La mediatriz.  

3. La Bisectriz.  

4. Las cónicas. Definición.  

5. La X  

5.1. La X como lugar geométrico  

5.2. Construcción geométrica  

5.3. Parámetros de la X  

5.4. Ecuación de la X  

5.5. Ejemplos cotidianos en los que aparacen Xs  

5.6. Utilización en la ciencia y la tecnología.  

 

La letra X se sustituye por: Circunferencia, Elipse, Parábola o Hipérbola, dependiendo del 

grupo.  

Esta parte del trabajo habrá que presentarla en un archivo .doc , .odt, .pptx o similar.  

 

Parte B (OBS. y PRO.  C.1.13(1.14.1)) (PRO. C.4.5 (4.5.2))Los alumnos tendrán que realizar 

un video en el que se explique el punto 5 del trabajo anterior. Se podrá entregar el archivo de 

video o bien un enlace a la plataforma en la que esté alojado.  

 

Parte C (OBS. y PRO.  C.1.13(1.13.1)) (PRO. C.4.5 (4.5.2))Los alumnos tendrán que 

entregar una aplicación de geogebra en la que modificando los parámetros de la cónica que les 

haya tocado, se construya dicha cónica.  
 

De forma general se evaluaran 

La presentación y el orden en ambas partes. (PRO. CE1.10. (1.10.2.)) 

El uso correcto del lenguaje y la ortografía. (PRO. CE1.10. (1.10.2.)) 

La creatividad. (OBS. CE1.11. (1.11.1.)) 

El uso de las TICs. (PRO. CE1.14. (1.14.1.)) 

La entrega a tiempo que será el 18 de febrero de 2019 como último día. (PRO. CE1.10. (1.10.1.)) 

 

LAS  TRES PARTES SE ENTREGARÁN POR CORREO ELECTRÓNICO DEL 

SIGUIENTE MODO: DICHAS PARTES SE INCLUIRÁN EN UNA CARPETA JUNTO 

CON UN LISTADO CON LOS ALUMNOS PARTICIPANTES. LA CARPETA SE 

NOMBRARÁ DEL SIGUIENTE MODO (trabajo_sengunda_eva_X, la x representa el 

nombre de la cónica que corresponda al grupo) y se comprimirá en WINRAR. LA CARPETA 

COMPRIMIDA SE ENVIARA A: surmjp@gmail.com 


