
 
 

 

 

 

 

 

 

Guía de los talleres manipulativo y tecnológico 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

El programa Te lo cuentan las matemáticas ha sido diseñado con el objetivo de 
estimular las vocaciones matemáticas entre el alumnado de tercer ciclo de Educación 
Primaria de los ayuntamientos de Vigo y Pontevedra, prestando especial atención a 
medidas destinadas a favorecer la igualdad de género en el ámbito de la investigación 
en esta ciencia. 

Las actividades del programa están agrupadas en tres temáticas y asociadas a la 
celebración de fechas importantes para la investigación en matemáticas y/o el apoyo a 
la presencia de las niñas y mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM): te lo cuenta la criptografía, te lo cuentan las cónicas y te lo cuentan los mapas.  
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1. Te lo cuentan las cónicas 
La segunda parte del programa recibe el nombre de Te lo cuentan las cónicas y está 

organizada en torno al 11 de febrero, en el que se celebra el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia.  

Dicha segunda parte cuenta con dos actividades que la conforman: Te lo cuenta una 
ingeniera, que a su vez consta de dos talleres diferenciados (uno manipulativo y otro 
tecnológico); y Te lo cuentan Hipatia de Alejandría y Beatriz Álvarez, un encuentro con 
una investigadora junior en el que se relata la vida científica y personal de la figura 
histórica de Hipatia de Alejandría mientras, paralelamente, se expone el recorrido 
personal y científico de la joven investigadora relatora.  

En la siguiente tabla podemos observar la organización de esta segunda parte del 
programa, incluidos los contenidos y objetivos a desarrollar: 

Te lo cuentan las cónicas 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

Nombre acción Tipo acción Contenidos Resultados y objetivos 

Te lo cuenta 
una ingeniera 

Taller 
manipulativo 

Las cónicas. 
Aplicaciones: de órbitas de 

planetas a antenas de 
televisión. 

Métodos gráficos. Método del 
jardinero para elipses. 
Foco de una parábola. 

Taller 
tecnológico 

Cónicas como secciones 
del cono. 

Transformación de cónicas. 

Construcción de cono y  
cónicas con Geogebra. Diseño de 

antena parabólica 

Te lo cuentan 
Hipatia de 

Alejandría y… 
Beatriz Álvarez 

Encuentro con 
investigadora 

junior 

Historia personal y 
científica de Hipatia de 

Alejandría y  Beatriz Álvarez. 

Visibilizar la profesión de los 
investigadores e investigadoras 

matemáticas. 
Generar vocaciones matemáticas,  

especialmente en las niñas. 
 

En esta guía nos centraremos en el diseño y desarrollo de los talleres manipulativo 
y tecnológico de la actividad Te lo cuenta una ingeniera.  

 

1.1. Objetivos específicos 
El programa Te lo cuentan… las matemáticas persigue cuatro objetivos principales: 

apoyar la enseñanza de las matemáticas en la última etapa de Educación Primaria, desde 
un punto de vista científico, tecnológico, atractivo, innovador y complementario a los 
currículos; fomentar la utilidad social y económica de las matemáticas; promover el 
gusto e interés por las matemáticas, con el fin último de generar vocaciones 
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matemáticas, poniendo un énfasis especial en las niñas; y visibilizar la profesión de 
investigador o investigadora en matemáticas. 

Para ello, con los talleres manipulativos se pretende que los participantes aprendan 
matemáticas de un modo diferente al habitual: a través de la manipulación de objetos y 
materiales a su disposición. Por otra parte, para mantener el interés del público infantil 
nos apoyaremos también en procesos con soporte tecnológico de forma que puedan 
trabajar las matemáticas a través de las nuevas tecnologías. Con ambas actividades se 
busca en definitiva promover el gusto e interés por las matemáticas en el alumnado y 
convertirlas en algo más atractivo y cercano. 

Más concretamente, en el taller manipulativo asociado a Te lo cuenta una ingeniera 
se busca que los alumnos entren en contacto con las circunferencias, las elipses y las 
parábolas mediante sus representaciones. A través de los métodos gráficos se pretende 
que descubran qué propiedades las hacen tan especiales y útiles en el mundo que nos 
rodea, para posteriormente descubrir en cuantos sitios podemos encontrarlas: desde 
las órbitas de los planetas a las antenas de televisión.  

En el taller tecnológico asociado se busca que los alumnos sigan profundizando en 
el mundo de las cónicas a la vez que desarrollan sus habilidades con el software 
informático GeoGebra, que les ayudará a hacer mucho más explícita esa representación 
visual y comprender mejor las propiedades estudiadas en el taller manipulativo.  

 

2. Taller manipulativo Te lo cuenta una ingeniera 

2.1. Contenidos a tratar 
El taller manipulativo de Te lo cuenta una ingeniera se desarrollará alrededor de las 

tres cónicas más presentes en nuestro día a día: la circunferencia, la elipse y la parábola. 
Estas formas geométricas se irán presentando a lo largo del taller a través de dos de sus 
aplicaciones: la forma de las órbitas de los planetas y las antenas de televisión.  

La geometría de las órbitas de los planetas  

Desde la antigüedad las civilizaciones han mirado al cielo intentando entender qué 
relevancia tenían en sus vidas los astros que observaban. Buscaban con sus movimientos 
explicar otros fenómenos observables, como el día y la noche o las estaciones.  

Una de las primeras teorías conocidas defendía que la Tierra estaba en el centro del 
universo y el resto de astros, incluido el Sol, giraban alrededor de ella. Esta idea se 
correspondía con la percepción visual de que son las estrellas y los astros en el cielo los 
que se mueven mientras nosotros nos encontrábamos estáticos. 
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Esta es la que se conoce teoría geocéntrica, aunque deberíamos realmente hablar 
en plural, pues durante siglos numerosos estudiosos propusieron distintas teorías 
geocéntricas que diferían en la forma en la que el resto de astros giraban alrededor de 
la Tierra. Para muchas civilizaciones, como por ejemplo la griega, los círculos eran formas 
que transmitían belleza y perfección y es por ello que estas teorías comenzaron 
defendiendo que las órbitas celestes tendrían forma de círculos.  

Un argumento sencillo que rebate los modelos de órbitas circulares era el siguiente: 
una circunferencia se define precisamente como el lugar geométrico de los puntos del 
plano, o lo que es lo mismo, el conjunto de puntos del plano que equidistan de uno 
concreto que se denomina centro de la circunferencia. De ser las órbitas circulares lo 
que está ubicado en el centro, estaría siempre a la misma distancia de cualquier astro 
que girase alrededor. Pero esto es contrario a las observaciones empíricas, pues desde 
la Tierra se observaba el Sol con un mayor o menor tamaño dependiendo de la época 
del año.  

A lo largo de la historia se fueron rebatiendo unas y surgiendo otras teorías nuevas, 
pero la que estuvo vigente más tiempo fue la propuesta por Ptolomeo de Alejandría en 
el siglo II d.C. Sin abandonar la idea del círculo, se basó en el sistema de epiciclos para 
desarrollar su propia teoría: los demás planetas y estrellas giraban sobre dos 
circunferencias distintas simultáneamente, como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 1. Epiciclos. 

 
Nota. Adaptado de Teoría geocéntrica [Imagen], Wikipedia, 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_geoc%C3%A9ntrica) 

Muchos siglos después se impondrá el modelo heliocéntrico de Copérnico, el cual 
describe una geometría para las órbitas similar a la de Ptolomeo, pero establece que es 
el Sol el que se encuentra en el centro del sistema. Los otros planetas, entre ellos la 
Tierra, giran alrededor. Esta idea ya había sido propuesta por Aristarco de Samos en el 
siglo III a. C. pero no tuvo apoyo en la comunidad científica hasta que fue presentada 
por Copérnico, en el siglo XVI.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_geoc%C3%A9ntrica
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Ya en el siglo siguiente, Johannes Kepler presentará un modelo, apoyado en 
observaciones hechas con telescopio y presentadas por Galileo Galilei, mucho más 
cercano al actual incluyendo un nuevo tipo de órbitas: las órbitas elípticas.  

Estas órbitas resolverían el misterio de por qué el Sol cambiaba su tamaño. La elipse 
es el conjunto de puntos del plano que verifican que la suma de las distancias a otros 
dos puntos fijos escogidos previamente, que llamamos focos, es siempre la misma. 
Podemos observarlo mejor a continuación: 

Figura 2. Distancias a los focos. 

 

Si el Sol está en uno de los focos de la elipse, como Kepler proponía, cuando la Tierra 
pase en la órbita por la zona más cercana a ese foco el Sol se verá más grande que 
cuando se encuentre cerca del otro foco, como se puede ver en la siguiente 
representación:  

Figura 3. Órbita de la Tierra alrededor del Sol. 

  
Esto explicaría por qué en algunas épocas del año, y cíclicamente, el tamaño del Sol 

percibido desde la Tierra es mayor que en otras. Pese a todo, las civilizaciones más 
antiguas no estaban tan lejos de la verdad, pues si juntamos los dos focos de la elipse 
en un solo punto lo que obtendremos es precisamente una circunferencia. Este hecho 
se tratará en el apartado a través del concepto de excentricidad. 

Aunque los modelos del universo han seguido cambiando hasta la actualidad, estos 
han sido las grandes revoluciones científicas y cambios de paradigma en cuando a la 
geometría de las órbitas planetarias.  

 

 

 
foco 

distancias 

foco 
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Las antenas parabólicas 

Las cónicas no están solo presentes en los modelos planetarios sino también en 
objetos cotidianos que utilizamos cada día esperando a que las percibamos, como por 
ejemplo las antenas de televisión. De hecho, es habitual llamar a las antenas de 
televisión precisamente antenas parabólicas, pero ¿nos hemos preguntado alguna vez 
si su forma tiene que ver con las parábolas y por qué? 

Efectivamente reciben este nombre porque están fabricadas a través del giro de 
una parábola. Es decir, si apoyamos la antena en una mesa de forma que no se mueva, 
colocándola boca abajo, y la cortamos perpendicularmente a la superficie en la que está 
apoyada, la sección tendrá forma de parábola. ¿Es esto una casualidad? 

Una parábola es el conjunto de puntos del plano que distan lo mismo de una 
determinada recta, denominada directriz, y de un determinado punto, llamado foco.  

Figura 4. Parábola. 

 

Las antenas de televisión tienen como función principal recibir (aunque algunas 
también pueden emitir) ondas que provienen de los correspondientes satélites y 
transmitir esa señal a nuestras casas. Para recoger de forma óptima estas ondas se 
aprovecha una de las propiedades que tiene esta forma geométrica: toda onda que 
incida perpendicularmente a la directriz en la superficie de la parábola saldrá rebotada 
pasando por el foco. Podemos observar esta propiedad en la siguiente imagen: 

Figura 5. Funcionamiento antena parabólica. 

Nota. Adaptado de Foco primario. Offset y cassegrain [Imagen], MAAM891'S BLOG, 2011, Wordpress 
(https://maam891.wordpress.com/category/antena-parabolica-de-foco-primario-y-offset-focalizada/) 

 
directriz 

foco 

https://maam891.wordpress.com/category/antena-parabolica-de-foco-primario-y-offset-focalizada/
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Para recoger entonces la señal bastará con situar en el foco un receptor que la 
absorba y la envíe a nuestras televisiones. Esta propiedad es también utilizada para el 
diseño de espejos y lentes, entre otros objetos. 

Aunque las primeras antenas se construían de esta forma, en la actualidad se 
utilizan más habitualmente las conocidas como antenas parabólicas de foco desplazado 
o offset. Estas se caracterizan por tener el receptor desplazado con respecto al foco de 
las parábolas correspondientes, por ser más eficientes al evitar ciertas sombras en la 
superficie reflectora. También existen algunos modelos que buscan reducir la superficie 
de las parabólicas y es por ello que hoy en día podemos encontrarnos muchos tipos 
distintos de antenas. 

 

2.2. Material 
El material para elaborar el taller consiste por una parte en material escolar básico 

(bolígrafo o preferentemente rotulador, folios, regla y tijeras) y por otra en material 
específico. Este último es el que se entregará durante la sesión y consiste en: una 
plancha de cartón pluma, una lámina de goma eva (ambos de tamaño A4), una plantilla 
milimetrada para la parábola, 24 chinchetas con cabeza, una bobina de hilo grueso y una 
canica.  

Figura 6. Material específico. 

 

 

2.3. Desarrollo de la sesión 
Las sesiones están pensadas para una duración aproximada de hora y media. En 

este caso, la actividad estará dividida en cuatro partes diferenciadas.  

Primera parte: los astrónomos de la antigüedad y las órbitas circulares 

La sesión comenzaría explicando que, al igual que las antiguas civilizaciones, a lo 
largo de la sesión estudiaremos qué cosas ocurren en el cielo para intentar entender el 
universo. Para ello tendrán que ponerse en la piel de astrónomos de distintas épocas.  
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Los situaremos en primer lugar en el siglo I d.C. y les preguntaremos por lo que ven 
en el cielo: ¿las estrellas que vemos están siempre en el mismo sitio? ¿Las vemos 
siempre? ¿Desaparecen a veces o están ahí pero no somos capaces de verlas?  

A través de un pequeño debate en clase podemos llegar a lo que pensaron los 
primeros estudiosos del tema: parece que las estrellas y demás astros giran alrededor 
de nosotros mientras que nosotros estamos quietos. La siguiente cuestión es ¿cómo 
giran? 

Construiremos entonces nuestra base para trabajar las cónicas: pegaremos el 
cartón pluma y la goma eva del mismo tamaño de forma que obtengamos una sola pieza. 
Con la goma eva hacia abajo, para evitar que la base resbale, les pediremos que tomen 
un folio y lo coloquen encima de la misma.  

Seguidamente deberán elegir un punto y con una chincheta clavar el folio a la base. 
El punto escogido será el lugar en el que nosotros nos encontramos: la Tierra. Desde ese 
punto deberán escoger una dirección, que será en la que miremos al cielo, y pintar una 
flecha en dicha dirección.  

Posteriormente deberán cortar un pequeño trozo de hilo de la bobina y atar un 
extremo a la chincheta y otro a un rotulador. El rotulador simbolizará el astro que gira 
alrededor de nosotros, por tanto una vez atado les pediremos que lo giren alrededor de 
la chincheta-Tierra y se les preguntará: ¿cuándo vemos al astro que gira alrededor? 
¿Entonces desaparece o solo desaparece de nuestra vista? 

Seguidamente les pediremos que corten ese mismo hilo para hacerlo un poco más 
corto y repitan el proceso. Les preguntaremos entonces qué ocurre en ese caso y en que 
se diferencian las dos órbitas que hemos dibujado. A partir de esta experiencia 
deduciremos que lo que define cuán grande o pequeña será la circunferencia obtenida 
será la longitud del hilo, que es lo que se llama radio, conservando la forma de la órbita. 

La última propiedad que buscamos que deduzcan es precisamente la propiedad que 
caracteriza la circunferencia. Les preguntaremos qué tienen todos los puntos que 
conforman la órbita descrita en común, dándoles pistas con otras preguntas que los 
guíen hacia la respuesta, como a cuánta distancia están todos de la Tierra.  

Concluiremos así que la circunferencia es el conjunto de puntos del plano que están 
a la misma distancia (marcada por el radio que escogemos mediante el hilo) de un punto 
escogido previamente, llamado centro.  

 

Segunda parte: un cambio de paradigma  

En esta segunda parte de la sesión del taller manipulativo intentaremos simular algo 
que ocurre habitualmente en la ciencia: cómo las teorías científicas que están en vigor 
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con el paso del tiempo se rebaten a través de la experiencia y las observaciones, 
surgiendo otras nuevas. 

Invitaremos a los participantes a pensar, como investigadores astronómicos que son 
en ese momento, por qué estas orbitas circulares no pueden ser correctas y en caso de 
necesitarlo se les irán proporcionando pistas: 

1. Pensemos en el Sol, que giraría alrededor de la Tierra. 
2. Hemos observado que si la órbita del Sol alrededor de la Tierra es circular 

entonces este está siempre a la misma distancia de la Tierra. 
3. Cuando nosotros nos acercamos o alejamos de un objeto, ¿lo vemos del 

mismo tamaño? 
4. ¿Qué pasaría si nosotros giramos en círculos alrededor de ese objeto? ¿Lo 

veríamos siempre del mismo tamaño?  
5. ¿Vemos siempre el Sol del mismo tamaño? 

De esta forma deducirán finalmente que el hecho de que desde la Tierra veamos el 
Sol de diferente tamaño en diferentes momentos, algo que observamos fácilmente, nos 
demuestra que las órbitas no pueden ser circulares. 

Explicaremos en este momento que para muchas civilizaciones el círculo 
simbolizaba la perfección y la belleza. Surgieron así otras teorías en las que el círculo era 
la única forma geométrica que se usaba. Les invitaremos llegados a este punto a pensar 
y dibujar a mano alzada otra forma para las órbitas alrededor de la Tierra en la que solo 
se usen círculos. Avanzaremos inmediatamente hasta el siglo II y explicaremos 
brevemente el modelo de los epiciclos de Ptolomeo de Alejandría.  

 

Tercera parte: el heliocentrismo y órbitas elípticas 

Comenzaremos esta parte de la sesión contando que el modelo propuesto por 
Ptolomeo estuvo vigente durante muchos siglos, así que vamos a tener que avanzar 
mucho en la historia. Concretamente hasta el siglo XVI, momento en el que se acepta 
por la comunidad científica el modelo heliocéntrico de Copérnico, aunque su geometría 
no distaba mucho del modelo precedente.  

Situaremos a los niños y niñas explicándoles que en este siglo los astrónomos ya 
eran capaces de medir mejor cuánto se desplazaban los astros y también habían 
avanzado mucho en las técnicas de cálculo. Esto les permitió probar que las posiciones 
de los astros estimadas a través de los modelos de las órbitas no se correspondían con 
la realidad. Será solo un siglo después cuando Kepler proponga una nueva y definitiva 
teoría: las órbitas elípticas.  
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Recuperaremos en este momento de la sesión la base de cartón pluma y les 
pediremos que, en otro folio, escojan dos puntos y fijen el folio a la base clavando una 
chincheta en cada uno de ellos. Indicaremos a los participantes que deben escoger una 
de las dos chinchetas como Sol y dejarlo por escrito en el papel. 

De nuevo tendrán que cortar un trozo de hilo y atar cada uno de los extremos a las 
chinchetas clavadas en este caso. Colocando el rotulador entre las chinchetas de forma 
que se tense el hilo, y pensando en este como la Tierra, deberán trazar la órbita elíptica 
mediante el que se conoce como método del jardinero, como se ve en la Figura 3. 

De esta forma lo que realizarán es la representación de las órbitas que Kepler 
propone en su modelo para los planetas que giran alrededor del Sol. En este momento 
se les pedirá que reflexionen e indiquen en que momento de ese giro de la Tierra 
alrededor del Sol lo observamos más grande y por qué la forma elíptica resuelve este 
misterio.  

Se les invitará a reflexionar qué propiedad comparten todos los puntos que 
conforman la órbita descrita, dándoles pistas sobre la longitud del hilo que han utilizado 
en el trazado de la elipse.  

Concluiremos así que la elipse es el conjunto de puntos del plano que cumplen que 
la suma de las distancias (marcada por la longitud del hilo) a dos puntos escogidos, 
llamados focos, es siempre igual. 

 

Cuarta parte: las parábolas a nuestro alrededor 

Entraremos en esta última parte de la sesión presentando la última de las cónicas, 
la parábola, a través de un objeto más cercano a nuestro día a día: las antenas 
parabólicas.  

A partir de este momento los participantes se convertirán en investigadores o 
cazadores de cónicas. Deberán buscar a nuestro alrededor cosas que tengan forma de 
cónicas y para la primera de ellas los guiaremos a través de preguntas: ¿por qué 
podemos ver la tele en nuestras casas? ¿De donde viene la señal de televisión y quién la 
recibe? ¿Por qué se llaman nuestras antenas, antenas parabólicas?  

Para que lo descubran manipulativamente les pediremos que recuperen de nuevo 
la base de cartón pluma y fijen a ella la ficha de papel milimetrado, que se les habrá 
entregado previamente, colocando chinchetas en las esquinas de la misma. Una vez 
hecho esto tendrán que colocar una chincheta en cada uno de los puntos azules, 
presentes en la ficha formando una punta de flecha.  

A partir de ellos construiremos nuestra parábola: primero, cada niño y niña tomará 
su bobina de hilo y atará el extremo a la chincheta colocada en el lugar número uno. 
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Posteriormente deberá ir pasando el hilo alrededor de las restantes chinchetas en el 
orden que indican los números. Una vez llegado a la última deberán cortar el hilo y atar 
el extremo del hilo a la última chincheta. El resultado debería ser similar al de la imagen: 

Figura 7. Parábola de hilo. 

Nuestra parábola es entonces la curva exterior del resultante trenzado de hilos 
representado en la imagen precedente. Una vez construida, identificaremos la directriz 
y el vértice de la misma: la directriz en este caso es la línea del borde inferior de la 
cuadrícula y el vértice es el único punto de la parábola que se encuentra en la recta 
perpendicular a la directriz, que aparece en la cuadrícula con trazo discontinuo.  

Figura 8. Foco de la parábola. 

Con esta información lo que buscamos es encontrar el foco de la parábola para 
elaborar nuestro experimento: en primer lugar, mediremos la distancia existente entre 
la directriz y el vértice para, posteriormente, marcar con rotulador en la recta 
perpendicular a la directriz el punto que se encuentra a esa misma distancia del propio 

 

foco 
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vértice. A este nuevo punto le pondremos el nombre de foco y lo pintaremos con un 
punto un poco más grueso, para no perderlo de vista.  

Es el momento de hacer el experimento y que los participantes saquen 
conclusiones: deberán ahora tomar cada uno su canica y lanzarla varias veces contra la 
parábola perpendicularmente a la directriz, es decir, de forma paralela a la línea de trazo 
discontinuo. Las líneas del papel milimetrado les ayudarán a guiar la canica. La pregunta 
a la que deben contestar es: ¿qué ocurre con la canica al salir rebotada después de 
impactar contra la parábola de hilo? ¿Por dónde pasa siempre? 

Una vez comprendida esta propiedad de la parábola se explicará que lo mismo que 
la canica, las ondas inciden en nuestras antenas parabólicas rebotando y pasando por el 
foco, lugar donde tenemos un receptor que las absorbe y envía a nuestros televisores.  

Se rematará la sesión con la definición de parábola, explicando que así como la 
circunferencia y la elipse, también se puede definir como el conjunto de puntos del 
plano que verifican una propiedad: que son equidistantes a la directriz y al foco, aunque 
en este caso la hayamos trabajado de otra forma.  

Observación: 
Tengamos en cuenta que cuanto más tenso esté el hilo mejor saldrá el experimento 

posterior, por lo que es recomendable que le den varias vueltas de hilo a la última 
chincheta. De este modo mientras cortan y atan el resto de trenzado no se aflojará.  

Finalmente propondremos el siguiente reto que podrán resolver en el aula. 
Esperamos las respuestas en telocuentanlasmatematicas.admin@uvigo.es. En el 
encuentro Te lo cuentan Hipatia de Alejandría y Beatriz Álvarez se nombrarán a las aulas 
que han conseguido resolver el reto.  

 

Reto propuesto: en busca de las cónicas ocultas 

El reto consistirá en que hagan una lista de cosas que conozcan, por ejemplo objetos 
que encuentren en su día a día, que tengan la forma de alguna de las cónicas estudiadas: 
circunferencias, elipses o parábolas. De cada una de ellas deberán reflexionar si creen 
que tienen ese aspecto por motivos de decoración o porque esa forma tiene una 
propiedad que el objeto necesita, por ejemplo, por su función. Posibles ejemplos que 
pueden surgir son las esferas de relojes, las gafas, los espejos cóncavos y convexos, las 
rotondas... 

Como despedida se puede dejar en el aire un nuevo reto para que reflexionen y que 
será resuelto en el taller tecnológico: ¿qué tienen en común todas las cónicas y por qué 
se llaman así? 

mailto:manuelangelporto@edu.xunta.gal
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3. Taller tecnológico Te lo cuenta una ingeniera 

3.1. Contenidos a tratar 
El taller tecnológico asociado a Te lo cuenta una ingeniera tiene como objetivo el 

estudio de las cónicas tratadas en el taller manipulativo a través del software GeoGebra. 

Ampliaremos así el conocimiento de las elipses y las parábolas adquirido en el taller 
manipulativo a través de los siguientes puntos:   

● Simetría de la elipse respecto al eje mayor y al eje menor  

Figura 9. Ejes de la elipse. 

 
 

● En relación a la órbita terrestre, la posición en la que la Tierra está más cercana 
al Sol es el perihelio y en la que está más lejana es el afelio. El perihelio se produce 
aproximadamente el 4 de enero y el afelio el 4 de julio. 

Figura 10. Afelio y perihelio. 

 
 

Eje menor 

Eje mayor 

Perihelio 
(4 enero) 

 

Afelio 
(4 julio) 



 

14 
 

● En la elipse la suma de las distancias de un punto a los focos es igual a la longitud 
del eje mayor (método del jardinero) 

Figura 11. Suma de distancias a los focos de la elipse. 

 

 

● En la parábola la distancia de un punto de la parábola al foco coincide con la 
distancia del punto a la directriz.  

Figura 12. Distancias a foco y directriz de la parábola. 

 
 

Foco 

Recta directriz 

 



 

15 
 

● Las cónicas, figuras planas que aparecen en multitud de situaciones la vida real, 
pueden obtenerse simplemente como las curvas resultantes de intersecar un 
cono con un plano:  

Figura 13. Cónicas como intersecciones del cono con distintos planos. 

 

 
 

Circunferencia 

Elipse 

Parábola 

Hipérbola 
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3.2. Actividades previas 
Este taller se llevará a cabo a través de Geogebra, un software matemático de uso 

libre diseñado para todo nivel educativo. Dado que lo utilizaremos para la adquisición 
de competencias geométricas, es conveniente que los alumnos participantes se hayan 
familiarizado con el entorno previamente a la sesión.  

Para ello, se preparará un pequeño vídeo de aproximadamente 15 minutos donde 
se explique qué es Geogebra (https://www.geogebra.org/classic) y se cuente como 
familiarizarse con la interfaz. En particular, se describirán sus vistas gráficas 2D, 3D y 
algebraica, así como sus herramientas básicas. En la vista gráfica 2D se tratarán:  

● Herramientas: “Mueve”, “Figura a mano alzada”, “Punto”, “Recta”, “Segmento”. 
● Quitar y poner ejes y quitar y poner cuadrícula. 
● Con el botón derecho del ratón: objeto visible, etiqueta visible, mostrar rastro, 

propiedades (cambiar color). 

En la vista 3D, se mostrará cómo crear y mover un plano. 

El vídeo está disponible en nuestro canal de YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCV6O3mnE20kw09zytMarlcg/featured) y se 
recomienda que los alumnos y alumnas visionen su contenido previamente a la sesión 
presencial del taller tecnológico. 

 

3.3. Material 
El material necesario previo a la sesión será el vídeo explicativo que permitirá a los 

alumnos familiarizarse con el entorno de Geogebra, explicado en el epígrafe anterior. 

El material para llevar a cabo el taller será simplemente un ordenador con acceso a 
Internet por cada alumno.  El taller se realizará en GeoGebra online, que se puede 
encontrar en la página web: https://www.geogebra.org/classic. Además, será 
conveniente que dispongan del material utilizado en el taller manipulativo: la base de 
experimentos y las construcciones de la elipse y la parábola. 

 

3.4. Desarrollo de la sesión 
Las sesiones están pensadas para una duración aproximada de hora y media. En 

este caso, la actividad estará dividida en cuatro partes diferenciadas, cuya duración será 
flexible en función de las necesidades de los participantes y la adaptación de estos a 
Geogebra.  

https://www.geogebra.org/classic
https://www.youtube.com/channel/UCV6O3mnE20kw09zytMarlcg/featured
https://www.geogebra.org/classic
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Primera parte: elipse y órbitas 

La primera parte de la sesión comenzará con la representación del Sol y distintas 
posiciones de la Tierra a lo largo del año. El archivo que se utilizará para ello puede 
descargarse en http://telocuentanlasmatematicas.webs.uvigo.es/recursos/. Utilizando 
la herramienta de Geogebra “Figura a mano alzada” se deduce que el movimiento que 
describe la Tierra alrededor del Sol es una elipse.  

Figura 14. Posiciones de la Tierra a lo largo del año. 

 

En segundo lugar, utilizando las herramientas de Geogebra se percatarán de la 
simetría de la elipse, dibujando su eje mayor y eje menor. A partir de los ejes pueden 
determinar el centro de la elipse. Como el Sol es uno de los focos de la elipse, utilizando 
su simetría y la herramienta de Geogebra “Segmento”, se les propone encontrar la 
posición del otro foco. 

Figura 15. Focos de la órbita terrestre. 

 

http://telocuentanlasmatematicas.webs.uvigo.es/recursos/
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El siguiente paso será recordarles como construyeron la elipse en al taller 
manipulativo y comprobar que la suma de las distancias desde cualquier posición de la 
Tierra a los focos es constante e igual a la longitud del eje mayor (ver Figura 11). 

A continuación, tendrán qué marcar el perihelio y el afelio y se explicará cuando se 
producen (ver Figura 10).  ¿En qué posición se ve más grande el Sol? ¿Y más pequeño?  

 

Segunda parte: parábola 

A continuación, mostraremos que las parábolas son unas figuras esenciales para la 
recepción y emisión de señales. Se comenzará dibujando una parábola con la 
herramienta de Geogebra “Parábola” y recordaremos la importancia del foco de la 
misma, repasando lo aprendido en el taller manipulativo con el experimento del 
lanzamiento de la canica.   

Después, mediante la herramienta “Segmento” comprobaremos que la distancia de 
cada punto de la parábola al foco coincide con la distancia a la directriz (ver Figura 12).  

 

Tercera parte: antena parabólica 

Para terminar las niñas y los niños se convertirán en ingenieras e ingenieros de 
telecomunicaciones y diseñarán una antena parabólica. Para ello se seguirán los 
siguientes pasos: 

● Paso 1: Dibujamos una parábola centrada en el eje. 
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● Paso 2: Creamos un deslizador para girarla un ángulo a con incrementos de 15°. 

 

● Paso 3: Activamos la vista 3D. 
 

● Paso 4: Giramos la parábola alrededor del eje Y. 
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● Paso 5: Movemos el deslizador mostrando el rastro y… obtenemos nuestra 
antena parabólica. 

 

Cuarta parte: Cónicas como secciones del cono 

¿Por qué decimos que la circunferencia, la elipse y la parábola son cónicas? En la 
vista 3D de Geogebra se verá como estas figuras aparecen al cortar un cono con planos 
de distintas inclinaciones, introduciendo también la hipérbola que aún no ha sido 
tratada en las partes anteriores.   

Utilizando la herramienta “cono” se dibujarán dos conos iguales pero invertidos y 
unidos por el vértice: 

Figura 16. Conos y cono invertido con el mismo vértice.  

 

Después se creará un plano y se intersecará con esta figura. Moviendo el plano 
aparecerán las distintas cónicas que se han ido trabajando y la hipérbola (ver Figura 13). 

Reto propuesto:  
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Para terminar, se propondrá la siguiente actividad para que realicen 
voluntariamente fuera de la sesión. Esperamos las respuestas en el correo electrónico 
telocuentanlasmatematicas.admin@uvigo.es. En el encuentro Te lo cuentan Hipatia de 
Alejandría y Beatriz Álvarez se nombrará a las aulas que han conseguido resolver el reto. 
El problema planteado es el siguiente: 

Un planeta se mueve en una órbita elíptica alrededor de una estrella en una galaxia 
lejana. Los astrónomos han encontrado que las posiciones del planeta cuando pasa por 
el eje menor son (0,2) y (0,-2) y cuando pasa por el eje mayor son (7.28,0) y (-7.28,0). 
Además, saben que la estrella está en el foco derecho de la elipse. Halla la posición de 
la estrella. Con ayuda de Geogebra y sabiendo que los astrónomos miden la distancia en 
miles de kilómetros: 

● Halla la posición de la estrella  
● ¿Cuál es la posición del otro foco? 
● ¿Qué distancia hay del planeta a la estrella en el perihelio y en el afelio? 

 
Ayuda: Para resolver este reto necesitarán utilizar lo aprendido en la primera parte 

de la sesión del taller tecnológico. 
 

4. Para profundizar 
Describiremos a continuación una actividad opcional para casos en los que el o la 

docente quieran profundizar en los contenidos trabajados en los talleres.   

Excentricidad  

La excentricidad e de una elipse es el cociente entre la longitud del centro a uno de 
sus focos y su semieje mayor.  Su valor se encuentra entre cero y uno (0<e<1) e indica la 
forma de la elipse. Por ejemplo, cualquier circunferencia tiene excentricidad 0.  Si una 
elipse es muy redondeada su excentricidad será un valor cercano a 0 y si tiene una forma 
muy achatada su excentricidad será cercana a 1.  

La excentricidad e de una parábola es siempre 1 e indica que todas las parábolas 
tienen la misma forma, pero a diferente escala.   

Con la ayuda de Geogebra podemos analizar la excentricidad de las elipses, 
observando qué pasa cuando se cambia su forma como sigue: trazamos una 
circunferencia con centro uno de los focos de la elipse. Moviendo el otro foco, vemos 
que cuanto más se alejan los focos, más “ovalada” es la forma; y cuando más cerca están 
los focos, más “redonda” es la forma. Se puede calcular la excentricidad de la elipse y 
ver como esta va variando a medida que modificamos su forma. Podemos hacer hincapié 
en los casos extremos, donde obtenemos cónicas degeneradas. 

mailto:manuelangelporto@edu.xunta.gal


22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Te lo cuentan las cónicas
	1.1. Objetivos específicos

	2. Taller manipulativo Te lo cuenta una ingeniera
	2.1. Contenidos a tratar
	2.2. Material
	2.3. Desarrollo de la sesión

	3. Taller tecnológico Te lo cuenta una ingeniera
	3.1. Contenidos a tratar
	3.2. Actividades previas
	3.3. Material
	3.4. Desarrollo de la sesión

	4. Para profundizar

