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TEMA Aplicaciones de la función lineal  

Contextualización  

De acuerdo a nuestro plan de estudio, esta semana se abordará el tema de función cuadrática. 
Empezaremos por recordar los métodos para solucionar ecuaciones cuadráticas para luego analizar la 

estructura de la función para encontrar sus componentes como intersecciones con los ejes, eje de simetría, 
vértice, entro otros. 
Tenga en cuenta la siguiente información:  

Encontrar las raíces de una ecuación cuadrática mediante la fórmula cuadrática. 
 
Otras fórmulas importantes 

 
Eje de simetría. 
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Coordenada del vértice. 
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Ejemplo tomado de https://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/ecuaciones-cuadraticas.html 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Para los estudiantes que acceden a las clases se proponen ejercicios en una guía interactiva editada en 

Liveworksheets que será desarrollada en un espacio de clase con la asesoría del docente. Al finalizar su 
desarrollo debe tomar un pantallazo y esta imagen subirla en las tareas de Classroom, pero antes, dar 
click en “enviar al profesor” para que la actividad se cargue en el buzón del docente. 

Para los que no se conectan se procede cómo el método tradicional, descargando la guía directamente de 
la página del colegio, desarrollarlo en hojas luego tomar imágenes de los ejercicios resueltos y por ultimo 
enviarlas al correo. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BxrJmKdPHRs&t=67s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=At-ttuflvw8 
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1. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

A. 𝑥2 − 13𝑥 + 40 = 0 
 

B. −𝑧2 + 6𝑧 + 7 = 0 
 

C. −2𝑥2 + 5𝑥 + 4 = 0  
 

D. −𝑥2 − 2𝑥 + 24 = 0 
 

2. En cada caso determine:  

a) Si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. 
b) La intersección con el eje y.  
c) El vértice. 

d) las intersecciones con el eje x (si las hay). 
e) Grafica. 
 

A. 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 8𝑥 + 15 

 
B. 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 3 

 
C. 𝑓(𝑥) = −𝑥2 − 2𝑥 + 8 

 

Criterios de Evaluación  

 Resuelve ecuaciones cuadráticas empleando diferentes métodos. 
 Reconoce los elementos de las gráficas de funciones cuadráticas.  
 Entrega las evidencias de su trabajo puntual y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 


