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TEMA Raíces de la ecuación cuadrática-Cambios de representaciones (tablas, gráficas y 

situaciones) 
Contextualización 

 
Tomado de: https://sites.google.com/site/376funcioncuadratica/caracteristicas/vertice/ceros-o-raices; 
https://miprofe.com/en/tag/ecuacion-cuadraticas-1/ 

 
ESTADÍSTICA 

Tipos de gráficas  
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Tomado de: https://estadistik.wordpress.com/2011/05/02/5-tablas-y-distribucion-de-frecuencias/ 

https://www.mindomo.com/es/mindmap/tipos-de-graficas-estadisticas-fc1cc74a3e1452494c712f6fbec0e45 
Descripción de la actividad sugerida 

 
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 en este portafolio y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

MATEMÁTICAS 
 
Como apoyo para la solución de la parte algebraica. 

https://www.youtube.com/watch?v=BxrJmKdPHRs raíces de la cuadrática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado del:  libro vamos a aprender matemática 9° 
 

ESTADISTICA 
 

1. Observa los datos del siguiente diagrama barras, pásalos a porcentajes y realiza una gráfica de 

sectores con estos.   
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2. Representa la información del diagrama de sectores en un pictograma. Teniendo en cuenta que 

cada línea en la circunferencia representa una persona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Representa la siguiente información   en una tabla de frecuencias.  

 
Tomado de: https://es.liveworksheets.com/lg153698ky 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Estad%C3%ADstica/Media,modayrango

_al493585hy.  
 Criterios de Evaluación 

 Comprende el significado las raíces de la expresión algebraica de la función cuadrática. 
 Soluciona las raíces de la expresión algebraica de segundo grado.  

 Realiza y reconoce los cambios de representación de datos estadísticos.  
 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. 
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