
 

Docentes  
Alexandra Martínez   

Ligia Andrea Naranjo  
Grado/Curso  

NOVENO   A y B 

Correo electrónico 
Docentes de las áreas  

Alexandra.martinez@sabiocaldas.edu.co  
Ligia.naranjo@sabiocaldas.edu.co 

Áreas  ALGEBRA Y GEOMETRÍA  

Fecha de envío  
24 mayo 2021  Fecha límite para el 

desarrollo  
 28 mayo 2021 

Tiempo de ejecución de la guía   5 horas  

Tema Representación algebraica  de la función  cuadrática – ángulos  

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Representación algebraica de una función 

 

 

 
 

Información tomada de https://mateapuntes.com/funcion-cuadratica/  

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 
GUÍAS INTEGRADAS 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 12/04/2020 

Proceso Gestión Académica 

https://mateapuntes.com/funcion-cuadratica/


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.    

 
Actividad  

1. De la función cuadrática x2-3x +2 se podría afirmar que  

a. Que  es el dominio ,    es el rango es  y (- 1/4, 3/2) es el vértice.  

b. Que   es el dominio ,    es el rango es  y (3/2 , - 1,4) es el vértice.   

c. Que  es el dominio ,    es el rango es  y (3/2 , - 1,4) es el vértice.  

d. Que   es el dominio ,    es el rango es  y (- 1/4, 3/2) es el vértice.   
  

 
2. Cuál es el dominio, rango, vértice y eje de simetría de la función que se representa 

en esta parábola.   

 
3. Que puedes argumentar de estas funciones cuadráticas en relación al valor que toma 

a en la expresión general de la función cuadrática ax2 +bx +c 

 
4. Calcula el vértice de las siguientes funciones y determina por donde pasa su eje de 

simetría 
a. f(x) = -x2 +4x-3                                c. f(x) = x2 -2 2 x- 10/5  
b.  f(x) = 8x2 -3x-2                               d. f(x) = 32 x2 –3 x2- +3 
 

Imágenes  tomada de https://slideplayer.es/slide/1634277/, 
https://issuu.com/sapini/docs/funci_n_cuadr_tica  

https://slideplayer.es/slide/1634277/
https://issuu.com/sapini/docs/funci_n_cuadr_tica


 
Geometría 
 
Teniendo en cuenta lo abordado en la semana anterior realicemos un análisis de las 
siguientes situaciones  
 

1. Las rectas K y L son paralelas y la medida del ángulo ABC es de 19°. 

 

a. Explica por qué la medida del ´ángulo ECF es de 19° 
b. ¿Cuál es la medida del ángulo BCD? explica la respuesta  

 

2. El diagrama muestra tres líneas con algunas medidas de ángulos etiquetadas. 

 

Coloca las medidas de los ángulos que faltan y que están etiquetados con signo de 
interrogación. 
 

Actividad tomada de https://access.openupresources.org/curricula/our6-
8math/es/grade-8/unit-1/lesson14/index.html#:~:text=Los%20%C3 
%A1ngulos%20alternos%20internos%20se,pares%20de%20%C3%A1 
ngulos%20alternos%20internos.  

Criterios de Evaluación  

 Utiliza expresiones algebraicas para identificar las partes   de las funciones cuadráticas.   
 Reconoce y aplica las propiedades o características de los ángulos alternos e internos.  

 Entrega las evidencias de su trabajo de forma 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. 

https://access.openupresources.org/curricula/our6-8math/es/grade-8/unit-1/lesson14/index.html#:~:text=Los%20%C3
https://access.openupresources.org/curricula/our6-8math/es/grade-8/unit-1/lesson14/index.html#:~:text=Los%20%C3


 


