
 
 

Función cuadrática  

Introducción: 

En esta propuesta, en la que se trabaja con el concepto de función cuadrática, se 

incorpora el empleo de Geogebra  para lograr una mejor visualización y realizar 

comprobaciones fácilmente, para poder arribar al enunciado de conjeturas. 

Objetivos:  

El alumno deberá: 

• Realizar modelizaciones de la situación presentada. 

• Construir gráficos empleando Geogebra. 

• Hipotetizar en función de lo observado. 

• Construir el conocimiento en forma colaborativa respetando las opiniones 

de sus pares. 

Contenidos: 

• Función cuadrática: Dominio, vértice y gráfico. 

• La producción de representaciones de figuras. 

• Elaboración de conjeturas y análisis de argumentos. 

• Trabajo colaborativo y respetuoso. 

Saberes previos: 

• Áreas y perímetros de figuras geométricas. Clasificación de cuadriláteros 

• Función cuadrática. 

• Construcción de gráficos de funciones. 

• Manejo básico de Geogebra. 

Destinatarios: 4º año Escuela Secundaria (Ex 1º año Polimodal) 

 

Actividad 1: 

Lean el siguiente enunciado y resuelvan las consignas planteadas.  

Dentro de un rectángulo de 6 cm. de base y 4 cm. de altura se construyen distintos 

cuadriláteros tomando como vértice puntos sobre los lados del rectángulo, que se 



 
 
encuentran a la misma distancia hacia la derecha de cada vértice del rectángulo. 

¿Cuál será el cuadrilátero de menor área? 

a) En la figura de análisis, llama x a cada segmento determinado por el vértice del 

rectángulo, y el vértice del cuadrilátero, que se encuentra a su derecha. 

 
 
 
 
 

 

Indica en el gráfico las medidas de todos los segmentos determinados en los lados 

del rectángulo. 

b) Utilizando el programa Geogebra , grafica los cuadriláteros para los valores 

indicados en la tabla. Halla con Geogebra  las áreas, y completa. Los siguientes 

videos te servirán de ayuda para recordar la utilización del programa: 

Introducción a Geogebra   
Geogebra: Puntos y polígonos   
 

x 
(En cm.) 

1 1,5 2 3,5 

Área 
(en cm2) 

    

 

Nombra a este archivo: Cuadrilátero. 

c) ¿Todos los cuadriláteros tienen igual área? 

Gráficos que pueden 
llegar a obtener los 

alumnos 

x 



 
 

d) ¿Qué tipo de cuadriláteros quedan determinados? ¿Por qué? 

e) Encuentra un procedimiento para hallar el área si x = 2. Coteja tu resultado con 

el de la tabla. 

f) Encuentra una fórmula que permita hallar el área, en función de x. ¿Cuál es el 

dominio de la función encontrada? ¿Qué tipo de función es? Para recordar sus 

características puedes recurrir al siguiente link .  

g) Reemplaza en la fórmula los valores dados a x en el ítem b). Coteja con la tabla. 

h) En un nuevo archivo de Geogebra  grafica la función obtenida, en el dominio 

que responda al problema. (Se ingresa: Función[f(x),a,b], siendo a y b los 

extremos del intervalo).  

Incluye un deslizador cuyo intervalo coincida con el dominio de la función. Grafica 

el punto (a; f(a)) (Siendo a el nombre del deslizador). Llama a este archivo 

Solución.  El siguiente video te ayudará:  Introducción a las funciones en  

Geogebra   

¿Para qué valor de x el área es mínima? ¿Y máxima? 

i) ¿Cómo es posible encontrar el vértice de dicha función? Grafícalo. 

j) ¿Qué representa el vértice? Guarda los cambios realizados en el archivo. 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Construye en otro archivo la figura que corresponde a la solución. Llama a este 

archivo: Área mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Encuentra la fórmula para un rectángulo de 30 cm. de base y 20 cm. de altura.  

m) Escribe la fórmula si la base mide a y la altura b. 

 

Seguimos avanzando 

Archivo que tienen 
que realizar los 

alumnos 

Archivo que tienen 
que realizar los 

alumnos 



 
 
 

Actividad 2: 

 

a) Observa el siguiente gráfico. 

b) Calcula el área del rectángulo en función de x.   

c) ¿Cuál es el rectángulo de área máxima?  

d) Para ello realiza la siguiente construcción en 

Geogebra :  

 

i)   Construye la recta a: y = - (1/2)x +2.  

ii)  Ubica un punto A sobre la recta.  

iii) Traza la recta b, perpendicular al eje x que pase por A. Halla el punto B,   

intersección de la recta b con el eje x. 

iv) Halla el punto C, intersección de los ejes x e y.  

v) Traza la recta c, perpendicular al eje y que pase por A.    Halla el punto D, 

intersección de la recta c con el eje x.  

vi)  Construye el cuadrilátero ABCD .  

vii) Oculta las rectas b y c.  

viii) Calcula el área del rectángulo.  

ix) Mueve el punto A sobre la recta a, y observa como varía el área. (Recuerda 

que debe estar seleccionado el botón Elige y mueve  de la barra de herramientas). 

Guarda este archivo como Rectángulo  1. 

 

e) Realiza el  gráfico de la función que representa el área del rectángulo con 

Geogebra.  Guarda el archivo como Área máxima .  

Indica el dominio que responde a las condiciones del problema. 

f) Indica las dimensiones del rectángulo de área máxima. Justifica. 

 

Actividad de cierre: 



 
 
 

Sea f(x)=-x2 +2. Hallar un punto P de la función en el primer cuadrante, de modo 

que el rectángulo que tiene a P y al origen de coordenadas como vértices 

opuestos, y que se apoya sobre el eje x y sobre el eje y, tenga perímetro mínimo. 

a) Realiza con Geogebra  la construcción que plantea el enunciado del problema. 

b) Indica los pasos de construcción. Compáralos con los realizados por tus 

compañeros. 

c) Guarda este archivo como Rectángulo 2.  

d) Encuentra la función que representa el perímetro del rectángulo en función de x. 

Indica el dominio que responde a las condiciones del problema. 

e) Grafica con Geogebra  la función. Guarda este archivo como Perímetro . 

f) Indica las coordenadas de P, que dan solución al problema. Justifica. 

 


