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DESARROLLO 
TEMATICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

 ESTANDAR COMPETENCIA: Es competente para enunciar y explicar la 
hipérbola como un lugar geométrico. 

INDICADORES DE LOGRO 

 
Cónicas: 
 
La Hipérbola y su ecuación  
 
 

Explicación del docente en los 
temas  propuestos 
Talleres de clase y extra clase 
Trabajo individual y en equipo 

 
 

Resolver problemas en los que se usen las 
propiedades geométricas de figuras cónicas 
de manera algebraica.  

SABER HACER SER 

Deduce la ecuación 
de la hipérbola. 
 
Identifica la forma 
general  de la 
ecuación de la 
hipérbola  

Resuelve 
situaciones   
problemas  
argumentado desde 
el modelo de la 
hipérbola 
 

Practica y aprecia 
los valores 
personales, 
morales, y  una 
mentalidad limpia y 
transparente en la 
convivencia con sus 
compañeros de 
clase. 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

Es competente para 
enunciar y explicar la 
hipérbola  como un lugar 
geométrico. 

S 
A 
B 
E 
R 

Deduce la ecuación de la 
hipérbola. 
 

Interpreta las ecuaciones de la 
hipérbola. 
 
  

Analiza las ecuaciones de la 
hipérbola. 
 
 

Identifica las ecuaciones de la 
hipérbola. 
 
 

Conoce las ecuaciones de la 
hipérbola. 
 
 

S 
A 
B 
E 
R 
 

Identifica la forma general  de 
la ecuación de la hipérbola  

Identifica la forma general  de 
la ecuación de una hipérbola. 
 

Analiza la forma general  de la 
ecuación de una hipérbola. 

Establece la forma general  de 
la ecuación de una hipérbola. 
 

Dice la forma general  de la 
hipérbola. 

H 
A 
C 
E 
R 

Resuelve situaciones   
problemas  argumentado 
desde el modelo de la 
hipérbola. 

Construye situaciones   
problemas  de la hipérbola de 
forma analítica. 
 

Transforma situaciones   
problemas  de la hipérbola de 
forma analítica. 

Halla la solución a situaciones   
problemas   de la hipérbola de 
forma analítica. 

Trascribe situaciones   
problemas  de la hipérbola de 
forma analítica. 

 
S 
E 
R 
 

Practica y aprecia los valores 
personales, morales, y  una 
mentalidad limpia y 
transparente en la convivencia 
con sus compañeros de clase. 

Practica y aprecia los valores 
personales, morales, y  una 
mentalidad limpia y 
transparente en la convivencia 
con sus compañeros de clase. 

Reconoce la importancia   de   
los valores personales, morales, 
y  una mentalidad limpia y 
transparente en la convivencia 
con sus compañeros de clase 

Asume que los valores 
personales, morales, y  una 
mentalidad limpia y 
transparente en la convivencia 
son importantes. 

Conoce que los valores 
personales, morales, y  una 
mentalidad limpia y 
transparente en la convivencia 
son importantes. 

 


