
Evaluaciones Formativas Evaluaciones Sumativas 

 
Las evaluaciones formativas 

continuas durante la lección y 

las actividades de tarea 

ayudarán a monitorear el 

aprendizaje y brindarán 
retroalimentación a los 

estudiantes. 

Las evaluaciones 

sumativas para 

medir el 

aprendizaje:  

 Prueba: Ecuaciones   
       paramétricas   

        y polares 

 Examen de Unidad 3 (todo el   

       distrito) 

 

Precálculo - Unidad 3: Vectores y 

relaciones y razonamiento geométrico 
 
 

Nuestras metas de aprendizaje: 
 

Haremos… 
 

✓  graficas conjuntos de ecuaciones paramétricas y relaciones 

polares usando las calculadoras. 

✓  grafique secciones cónicas sin el uso de calculadoras y 

describa sus caracteristicas. 

✓  solucionar problemas y limitaciones de las calculadoras. 

✓  realizar sustituciones para convertir coordenadas y 

ecuaciones a otras formas. 

✓  investigar el papel que juega la tercera variable en las 

ecuaciones paramétricas. 

✓  hacer conexiones entre los diferentes formatos de las 

relaciones. 

✓  usar y aplicar vectores a problemas del mundo real. 
 
 

¿Por qué estudiamos esto? 
 

❖   Los vectores nos ayudan a darnos cuenta de que todo 

movimiento está regido por la distancia y la dirección. 

Agregar un componente de tiempo nos lleva directamente a 

conjuntos de ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones 

polares representan un tipo específico de ecuaciones 

paramétricas donde un ángulo representa la tercera 

variable. Toda esta manipulación nos enseña que la mayoría 

de las cosas en matemáticas pueden verse de diversas 

formas. La última parte de la unidad se ocupa de las 

secciones cónicas y sus aplicaciones en órbitas, arcos e 

incluso linternas. 
 
 

Cómo mostraremos lo que hemos aprendido… 

 

 
 

 

Problema de muestra: 
 
Dado el conjunto de 

ecuaciones paramétricas:  

x = 3t + 6 & y = t2 - 2, escribe las 

ecuaciones en forma 

rectangular eliminando la 

variable. ¿Qué tipo de sección 

cónica se representa? Describe 

las características de esta 

sección cónica. 
 
 
 
 

Soporte Adicional: 
 

   Consulte las páginas 

web de los maestros y 

Canvas para ver las 

notas diarias, hojas de 

trabajo, asignaciones, 

etc. 

 
   Busque el tema en la web. 

Recomendamos Khan 

Academy e Illuminations. 
 

  Asiste a tutoriales: puede 

ver a CUALQUIER maestro 

de matemáticas para 

obtener ayuda. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

      ¿Preguntas? Comuníquese con su maestro de Precálculo. 

 

    - Su equipo de precálculo de EM-S ISD 


