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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Funciones cuadráticas  

  La forma general de una función cuadrática es   2f x ax bx c   .   

El dominio de las funciones cuadráticas es el conjunto de todos los reales “R”, y el contra-dominio es el 

subconjunto de los reales que va desde el vértice hasta más infinito o menos infinito, dependiendo de 

que la parábola abra hacia arriba o hacia abajo. 

 
 

 

 
 
Información e imagen tomada 

de  http://fcm.ens.uabc.mx/~matematicas/calculo1/I%20Funciones/c1_fun_cuadrat.doc. 
 

 Función cuadrática 

Forma general 
2( )f x ax bx c    

Mayor exponente de 

la  x 
2 

Número de veces 

que cruza el eje x 

(raíces) 

2

2

2

2 cruces, si 4 0

(dos raíces reales)

1 cruce, si 4 0

(una raíz real con multiplicidad)

0 cruces, si 4 0

(dos raíces complejas)

b ac

b ac

b ac

 

 

 

 

Número de veces 

que cruza el eje y : 

ordenada al origen 

1 

Esto es requisito para que sea función. Si 

para un mismo valor de x hay más de un 

valor de   f(x), entonces, no es una función. 

Características 

generales de la 

gráfica 

abre hacia arriba cuando 0a   y hacia 

abajo cuando 0a   
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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.    
 

Actividad  

1. La representación de cada función genera una gráfica de cuerdo al grado de su expresión 
algebraica, por ejemplo, si una función dada en una expresión algebraica de primer grado genera 
una recta, podríamos entonces decir que la representación gráfica de una función cuadrática es 
una curva llamada: 

 
a. Circulo  
b. Vértice 

c. Parábola 
d. Recta  

 

2. Al graficar la función cuadrática la imagen que se produce es  
 

     

 
     
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3. Indiquen para cada una de las funciones cuadráticas  

 Coordenadas de punto de intersección de la parábola con el eje “y”. 
 Coordenadas del vértice de la parábola.  

 Coordenadas del o los puntos de intersección con el eje “x”. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Imágenes  tomada de https://www.thatquiz.org/es/preview?c=q6pnc7g6&s=nch438  y 
https://sites.google.com/site/precalculofordummies2/funciones-
cuadraticas?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

 

 
Geometría 
 

Rectas paralelas  
 Las rectas paralelas son dos o más rectas en un plano que nunca se intersecan. En geometría también 
cuando dos rectas paralelas son intersecadas por una transversal se forman 8 ángulos especiales.  

 

 
 
 

Actividad  

https://www.thatquiz.org/es/preview?c=q6pnc7g6&s=nch438
https://sites.google.com/site/precalculofordummies2/funciones-cuadraticas?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
https://sites.google.com/site/precalculofordummies2/funciones-cuadraticas?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1


 
 
2. menciona la medida de una pareja de ángulos opuestos que se observe en el punto anteror. 
 

Información e imagen tomada de 
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Desktop/M%C3%83%E2%80%9CDULO%20DID%C3%83_ 
CTICO%20DE%20GEOMETR%C3%83_A%20EJGT%20FINAL%20(3).pdf   

Criterios de Evaluación  

 Identifica las propiedades y representaciones de las funciones cuadráticas.  

 Reconoce las propiedades de las rectas paralelas.  
 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. 
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