
        
 
                         FUNCIÓN CUADRÁTICA                                      

 
 
Profesora: Nilda H. González 
                                                                       
                                                                             

      Área: Matemática 
 
 

      Tema: Variación del gráfico según su fórmula  
 
 

      Destinatarios: 3º año, Secundaria Básica  
 
 

      Objetivos de la actividad:   
 
            Que los alumnos logren: 

• Utilizar el programa Geogebra 
• Analizar las actividades propuestas. 
• Sacar conclusiones y compartirlas con sus pares. 
• Reconocer y valorar la modelización matemática. 
 

 
 
ACTIVIDAD 1 
 
 

¿Cómo es el gráfico de la función f(x) = x2? ¿Qué diferencia tiene con el gráfico de g(x) = 4x2? ¿Y con el 
de h(x) = ¼ x2? ¿Y con q(x) = - x2? 

 

Para responder al problema planteado utilizar el programa GeoGebra siguiendo estos pasos: 

� Abrir el programa graficador. 

� Estudiar cómo se modifica el gráfico de una función cuadrática al variar los coeficientes de su 

fórmula escrita en forma polinómica: 

f(x) = a x2 + b x + c 

Para ello utilizar la herramienta  , llamada deslizador. Esta herramienta permite modificar el valor 

de un número. Colocar tres deslizadores llamados a, b y c, respectivamente. Hacer que varíen, por 

ejemplo, desde –5 hasta 5. 



� Escribir la fórmula de la función f(x) = a * x ^ 2 + b * x + c, en el campo de entrada. 

Inmediatamente aparecerá el gráfico que corresponde a los valores de a, b y c que figuran en los 

deslizadores; mover los deslizadores b y c para que sus valores sean 0. Hacer que se vea la 

fórmula de la función junto al gráfico. Para ello, en la pestaña Básico / Propiedades, activar 

Muestra Objeto y Muestra Rótulo con la opción Nombre y Valor, como se muestra a 

continuación. 

 

En la misma ventana hacer clic en la pestaña Color y elegir uno de su agrado para el gráfico de la 

función. Al hacer clic en la pestaña Estilo se podrá modificar el grosor y el estilo del trazo. 

� Hacer clic en Vista y activar Ejes, Cuadrícula y Vista Algebraica. 

 

 

Luego de graficar todas las parábolas en una misma ventana y analizarlas completar el cuadro con abre, 
cierra, abajo o arriba. 

   

                     Funciones de la forma:    y=  ax2                    

     a >  0        La parábola “va” hacia ………………… 

    a <  0        La parábola “va” hacia ………………… 

 ..………………………   La parábola  se        1> ׀a׀ >0

 ..………………………   La parábola  se        1 < ׀a׀  



ACTIVIDAD 2 
 
 

Conociendo el gráfico de f(x) = x2  ¿Cómo cambia la ecuación de la misma cuando la deslizamos hacia 
arriba o hacia abajo del eje de ordenadas?  

 

Para responder al problema volver a graficar, siguiendo los pasos de la actividad 1, la función   f(x) = x2  
y luego mover el deslizador c sin modificar los otros dos, después de analizar que ocurre con la parábola 
y su ecuación, completar el siguiente cuadro con   >  o  < 

 

 

                              Funciones de la forma:    y=  x2  +  c                  

   c ……0 La parábola se desplaza hacia arriba.  

   c ……0 La parábola se desplaza hacia  abajo. 

 

  

 
ACTIVIDAD 3 
 
 

  ¿Qué relación hay entre los gráficos de las funciones g(x) =1/2 x2 + 3x , h(x) = -1/2x2 - 3x   y  f(x) = x2? 

¿Qué relación hay entre los gráficos de las funciones g(x) = 1/2x2 - 3x , h(x) = -1/2x2 + 3x   y  f(x) = x2? 
 

 

Para responder al problema volver a graficar, siguiendo los pasos de la actividad 1, la función   f(x) = x2  
y luego mover los deslizadores a y b sin modificar c, después de analizar que ocurre con la parábola y 
completar el siguiente cuadro con  igual o distinto  y derecha o izquierda. 

 

 

                                                Funciones de la forma:    y=  ax2  +  bx                  

Si a y b tienen ……….. signo, la gráfica se desplaza hacia la ………………. 

Si a y b tienen ……….. signo, la gráfica se desplaza hacia la ………………. 
 
 



ACTIVIDAD  4 
 
Toda parábola tiene: 
 

� Un punto máximo o mínimo llamado vértice. 
� Un eje de simetría. 
� Concavidad positiva o negativa. 

Puede tener: 
� Dos raíces reales, es decir, la parábola interseca al eje x en dos puntos.  
� Una raíz real, es decir, la parábola interseca al eje x en un solo punto. 
� Ninguna raíz real, es decir, la parábola no interseca al eje x en ningún punto. 
 

 
Utilizando el Geogebra encontrar la fórmula de una función cuadrática que tenga: 
a)  una sola raíz y concavidad negativa. 
b)  dos raíces y concavidad positiva. 
c)  no tenga ninguna raíz y concavidad negativa.  
Mostrar también sus gráficos identificando en cada uno de ellos el vértice y eje de simetría 

 
 
ACTIVIDADES   DE   INTEGRACIÓN 
 
 
 

� Un objeto es lanzado en forma vertical hacia arriba. Su ecuación de movimiento está dada por la 
fórmula:  y = - 2x2 + 9x + 7, donde y es la altura en metros y x, el tiempo en segundos. 

           a)  ¿A qué altura se encontrará el objeto un segundo después de haber sido lanzado? 
           b)  ¿Cuál es la altura máxima que puede alcanzar? 
           c)  ¿Cuál es el tiempo que tardará en alcanzar la altura máxima? 
           d)  ¿Cuánto tiempo tardará en caer hasta la posición inicial? 
           e)  Mostrar el gráfico de la función. 
 
 
 
 

� Se sabe que la trayectoria de la pelota lanzada por el arquero del club Lanús en un tiro libre puede 
ser representada por la función f(x) = - 0,02 x2 + 1,16 x  en donde x representa la cantidad de 
metros sobre el pasto, en línea recta, y f(x) la altura, en metros, alcanzada por la pelota. 
a) ¿A cuántos metros de donde fue lanzada cayó la pelota? 
b) ¿Cuál fue la altura máxima que alcanzó la pelota y a que distancia del lugar de partida? 

 
 
 
 

� Escribir  V (verdadero) o  F  (falso)  según corresponda. 
 
1) La gráfica de  y = x2 + m  (m < 0)  es la gráfica de  y = x2 desplazada hacia arriba. 

 
2) La gráfica de  y = x2 - sx  (s < 0)  es la gráfica de  y = x2 desplazada hacia la izquierda. 

 
3) La gráfica de  y = x2 - p  (p> 0)  es la gráfica de  y = x2 desplazada hacia abajo. 

 
4) La gráfica de  y = x2 - tx  (t >0)  es la gráfica de  y = x2 desplazada hacia la derecha. 

 



� Señalar la fórmula de la función que corresponde al gráfico. 
 
 
 
                                                                                                       y =  0,5 x2 – 5 
 
                                                                                                       y =  0,5 x2 + 5 
 
                                                                                                       y = - 0,5 x2 – 5 
 
                                                                                                       y = - 0,5 x2 + 5 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


