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Secuencia didáctica: Función cuadrática 
 

Profesora: Regina Hryniewicz 
Área: Matemática  
Tema: Función cuádratica 
Objetivos:  

• Emplear Geogebra para la construcción de funciones cuadrática. 
• Analizar el comportamiento de las funciones de segundo grado, de acuerdo a la 

variación de sus coeficientes. 
• Relacionar la forma polinómica y canónica, entre si y con las gráficos 

correspondientes. 
   

  
 

     Marcelo es repartidor de diarios de Villa Hermosa y excelente ciclista. Para mantener 
su estado físico y poder competir debe entrenar continuamente, por lo que ha decidido 
efectuar el reparto en bicicleta. Todas las mañanas va arrojando los diarios uno a uno en 
las puertas de sus clientes sin detenerse y, así, entrenar mientras tabaja.  
     La distancia al puesto de diarios y (en km) a la que se encuentra en cada momento 
durante su jornada de trabajo está expresada en función del tiempo x (en horas) 
mediante la siguiente fórmula: ( )xxy −= 6  

a) Completen la siguiente tabla de valores.  
                             

Tiempo (h) 
x 

Distancia (km) 
        y 

0  
1  

2,5  
3  
4  

5,5  
6  

 
 
 
b) Abrir el programa Geogebra, ubicar los puntos en los ejes cartesianos y un 

procesador de texto para ir respondiendo las preguntas. 
c) Ingresar la fórmula de la función x*(6-x) en donde dice entrada. 
 

 
La curva representada se llama parábola, y como podemos ver es simétrica con 

respecto a un eje, tiene un punto máximo que es el vértice. 
 

 
 
d) ¿Cuántas horas duró el recorrido? 



 
 

 2

e) ¿A qué hora Marcelo se encuentra más lejos del lugar de partida si salió a las 4 
hs? 

f) ¿Qué distancia recorrió en ese momento? 
     
  

 
Las funciones cuya representación gráfica son parábolas, son funciones 

cuadráticas o de segundo grado, y cuya expresión es de la forma: 
( ) ( )02 ≠++= acbxaxxf  

 
 

 
 
            Vamos a estudiar el comportamiento de la función cuadrática o de segundo 
grado ( ) cbxaxxf ++= 2 , con el programa Geogebra. 
 
Actividad 1: Abrimos el programa y activamos el deslizador (que encontramos en la 
anteúltima ventanita),  para ingresar el coeficiente a; luego ingresamos en donde dice 
entrada, la fórmula general ax² ( en el medio de a x debemos dejar un espacio y el 
exponente lo ingresamos con el símbolo ^). Hacer que varíe desde -7 a 7. 
            Activando la primer ventanita, en donde dice elige y mueve, nos permitirá 
mover el deslizador, que podemos observar sobre él mismo como varía.  

a) Averigua cómo se llama la curva que aparece en la pantalla. 
b) ¿Qué ocurre cuando el valor de a<0? 
c) ¿Qué ocurre cuando el valor de a>0? 
d) ¿Y a=0? 
e) Si a=2 ¿Cuáles son las coordenadas de su punto mínimo? 
f) Si a=-1 ¿Cuáles son las coordenadas de su punto máximo? 
 

En ( ) 2axxf =  
• Si a>0 las ramas de la parábola van hacia ……………y el vértice de 

coordenadas (…..,…..) en un…………. 
• Si a<0 las ramas de la parábola van hacia ……………y el vértice de 

coordenadas (…..,…..) en un…………. 
 

 
 

 
Guardemos nuestro trabajo. 
 
 
Actividad 2: Volvemos a abrir el programa, activamos la ventanita del deslizador para 
ingresar los coeficientes a y b, luego en la entrada escribimos la fórmula a x²+b x y le 
damos enter. Como pudimos ver la parábola es simétrica respecto de una recta vertical, 
que podemos visualizar ingresando en la entrada la fórmula x= -b/(2a). 
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Con a >0, movemos el deslizador en b y respondemos: 
a) ¿Qué ocurre cuando b>0? 
b) ¿Qué ocurre cuando b<0? 
c) El vértice ¿es máximo o mínimo? 
 

Con a<0, movemos el deslizador en b y respondemos: 
 

a) ¿Qué ocurre cuando b>0? 
b) ¿Qué ocurre cuando b<0? 
c) El vértice ¿es máximo o mínimo? 
 
 

 
( ) bxaxxfEn += 2  

Si a y b tienen el mismos signo la función se desplaza hacia la …………………. 
Si a y b tienen distinto signo la función se desplaza hacia la……………………… 

 
 

 
 
Con b≠0, en los casos anteriores (a<0 y a>0), las gráficas tienen dos raíces. 

d) ¿Cuál es la que siempre se mantiene? 
e) ¿Cuántas raíces puede tener una parábola? 

Guardemos nuestro trabajo. 
 
 
 
 
Actividad 3: Volvemos a abrir el programa, activamos la ventanita del deslizador para 
ingresar los coeficientes a, b y c, luego en la entrada escribimos la fórmula a x²+b x +c y 
le damos enter. Como pudimos ver la parábola es simétrica respecto de una recta 
vertical, que podemos visualizar ingresando en la entrada la fórmula x= -b/(2a). 
 
 
Con b=0. 
 
 Si a >0, movemos el deslizador en c y respondemos: 

a) ¿Qué ocurre cuando c>0? 
b) ¿Qué ocurre cuando c<0? 
c) El vértice ¿es máximo o mínimo? 
 

Con a<0, movemos el deslizador en c y respondemos: 
 

a) ¿Qué ocurre cuando c>0? 
b) ¿Qué ocurre cuando c<0? 
c) El vértice ¿es máximo o mínimo? 
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En forma general ¿cuáles son las coordenadas del vértice? V(…,….) 
 
Guardemos nuestro trabajo. 
 
Actividad 4: :  Volvemos a abrir el programa, activamos la ventanita del deslizador para 
ingresar los coeficientes a, b y c, luego en la entrada escribimos la fórmula a x²+b x +c y 
le damos enter. Movamos los deslizadores de modo que a=-1, b=2 y c=3. 
     Completa: a)   Las raíces son .............. 21 == xyx  

b) Las coordenadas del vértice, V(…,…) 
c) La ecuación del eje es, x=……. 
 

Guardemos nuestro trabajo porque los vamos a necesitar pronto. 
          Abrimos una nueva ventana e ingresamos tres deslizadores a, b y c y en la entrada 

la función ( ) ( ) cbxaxf +−= 2 , vamos a la ventanita del deslizador y hacemos clic, nos 
ponemos sobre b hacemos clic con el botón derecho del mousse, aparecerá un recuadro 
que tiene varias opciones, vamos a la que dice renombrar y cambiamos a b por h, luego 
hacemos lo mismo en c, y lo cambiamos por k. Le damos el valor a=-1, h=1 y k=4. 
Observemos las raíces, las coordenadas del vértice y comparamos con la parábola 
anterior. 

Podemos afirmar que la función ( ) ( ) ( ) 4132 22 +−−=++−= xxfyxxxf ¿son 
iguales? 
¿Cómo podríamos verificar esta igualdad? 
………………………………………………………………………… 
 
          La expresión ( ) cbxaxxf ++= 2 es la forma polinómica de una función 
cuadrática, en ella podemos determinar por el coeficiente a, si las ramas de la parábola 
van hacia arriba o hacia abajo y los desplazamientos de acuerdo a los coeficientes a, b y 
c. 

          La expresión ( ) ( ) khxaxf +−= 2  es la forma canónica de la función cuadrática, 
en ella también podemos ver el coeficiente cuadrático y determinar las coordenadas del 
vértice, que están dadas por V(h, k). 
           
Actividad 5: Utilizando el Geogebra, representar las funciones y completar el cuadro: 
 

Fórmula Coeficiente 
a 

Coeficiente 
b 

Coeficiente 
c 

Coordenadas 
del vértice 

Raíces 

62 −+= xxy       

82 2 +−= xy       

( ) 14 2 +−−= xy       

( ) 13 2 +−= xy       
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Actividad 6: Representa la función del problema para responder a las preguntas del 
mismo. 
    Los distintos niveles de altura que alcanza un delfín, en función  del tiempo durante 
un salto, se puede calcular mediante la siguiente expresión: H(t) = 10t – 5 t², donde H(t) 
representa la altura alcanzada por el delfín en metros y t es el tiempo en segundos. 

 
a) ¿Cuál  es la duración del salto? 

            b) ¿Cuánto tarda en alcanzar la altura máxima? 
            c) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? 

 
 
 
    


