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TEMA Grafica de la función cuadrática por medio de sus elementos- Medidas de tendencia 
central-mediana 

Contextualización 

GRÁFICA DE DE LA EXPRESIÓN CUADRÁTICA A TRAVES DE SUS ELEMENTOS 

 

 

 
Tomado de:  https://www.youtube.com/watch?v=xRq3feSSfyc&t=306s 

 
ESTADISTICA 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Mediana 

Es el número o valor central de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, esto si el conjunto de datos es 

mailto:Ligia.naranjo@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=xRq3feSSfyc&t=306s


impar, si el conjunto de datos es par se debe sumar los dos valores centrales y dividirlo en dos.  
Ejemplo 1: 11 12   12   12   15   16   19 este es un conjunto de datos impar ordenado de menor a mayor y su mediana 

es 12   

Ejemplo 2: 11 12   12   12   15   15   16   19 este es un conjunto de datos par ordenado de menor a mayor y su 
mediana es (12 + 15) /2 = 13,5 

Rango 
En un conjunto de datos cuantitativos el rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor. 

Ejemplo: 11 12   12   12   15   16   19 

Rango 19 – 11 = 8  
Tomado de:  

Descripción de la actividad 

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) 

 
Como apoyo para la solución de la parte algebraica. 
https://www.youtube.com/watch?v=xRq3feSSfyc&t=306s grafica a través de sus elementos. 
https://www.youtube.com/watch?v=-8LCil4aMmQ  grafica a través de sus elementos. 
 
ALGEBRA 
Tomado de: 
file:///C:/Users/usuario/Desktop/LIBROS%20DIJITALES/FUNCION%20CUADRATICA%20COLOMBIA%20AP
RENDE%201.1.pdf   

1. Realizar la gráfica de las siguientes funciones cuadráticas a través de sus elementos. 
 

a. y= - 2x2 +4x+2 
b. y= - 4x2+16 
c. y= x2+4x+3 
d. y= 9x2 +12x+4 

 
ESTADÍSTICA 
 

Para esta actividad los estudiantes se deberán conectar y realizar la prueba en línea por la plataforma 
¡kahoot! con sus compañeros el día de la clase; de lo contrario deberán contestar cada pregunta en físico y 
enviar sus respuestas, por classroom.   

 
Tomado de:  
https://create.kahoot.it/details/medidas-de-tendencia-central/11bdf3df-d35e-4822-a9ce-42293cafd5f8 
 
 Criterios de Evaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=xRq3feSSfyc&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=-8LCil4aMmQ
file:///C:/Users/usuario/Desktop/LIBROS%20DIJITALES/FUNCION%20CUADRATICA%20COLOMBIA%20APRENDE%201.1.pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/LIBROS%20DIJITALES/FUNCION%20CUADRATICA%20COLOMBIA%20APRENDE%201.1.pdf


 Comprende y grafica la función cuadrática mediante concavidad, los cortes de 𝑥, corte de 𝑦, y el vértice. 
 Reconoce y compara lo que representan cada una de las medidas de tendencia central en un conjunto 

de datos. 
 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. 
 

 

 


