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Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del tablón 
en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver las 
actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.youtube.com/watch?v=WpRZqHgD3jA elementos de la función cuadrática. 
https://www.youtube.com/watch?v=5rULePpw5lA elementos de la expresión algebraica de la función 
cuadrática. (ver hasta el minuto 2:28segundos) 
 

MATEMÁTICAS 
 
1. Halle el corte de y, vértice, concavidad y eje de simetría para las siguientes funciones cuadráticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mire la imagen y escriba que tipo de concavidad presenta dicha parábola, como sería el eje de simetría, 
tiene punto máximo o mínimo. 

https://www.youtube.com/watch?v=WpRZqHgD3jA
https://www.youtube.com/watch?v=5rULePpw5lA


 
 

3. Proponga 5 imágenes de su casa en donde se evidencia la función cuadrática (parábola), dibújelas  
 

ESTADÍSTICA 

Para solucionar la actividad ingresa al enlace  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Estad%C3%ADstica/Estad%C3%ADstica_my497881ud 
 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Estad%C3%ADstica/Estad%C3%ADstica_my497881ud


Criterios de Evaluación  

 Cumple con la entrega actividades en las fechas establecidas. 

 Participa con sus aportes en tutorías virtuales. 
 Plantea la solución para hallar los elementos de la expresión algebraica de la función cuadrática. 

 Reconoce y resuelve situaciones que involucran conceptos básicos de estadística para generar el 
cambio de representación al pasar la información de una tabla de frecuencias a un diagrama. 

 


