
FICHA DE TRABAJO DE TALLER DE MATEMÁTICA 
 5º Grado de Secundaria - 2017 

 

 
Apellidos y Nombres: _____________________________________________________________ Sección: _____  Fecha:      / 06 /17 
Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Propósito: Representar e interpretar los elementos de una función cuadrática. 
___________________________________________________________________________________________________________  

Actividad 1 

Grafiquen las siguientes funciones: 
f(x) = (x + 5)2 – 8     ;  g(x) = -3x2 – 6x + 12    ;  h(x) = x2 – 4x + 4    ;  t(x) = -x2 + 3x    
 
Indicar para cada una:  a) Ceros o raíces e intersección con el eje y; b) Coordenadas del vértice y eje de simetría; c) 
Intervalos de positividad y negatividad; d) Intervalos de crecimiento y decrecimiento e) Máximos y mínimos. 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

Actividad 2 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Qué características tienen la gráficas obtenidas? 

A partir de las gráficas responde a las 
siguientes preguntas: 
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

2 ¿Cuáles son las coordenadas del vértice de cada gráfica?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

3 ¿Se podrían obtener las coordenadas del vértice a partir de qué modelo matemático? Explique. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

4 ¿Por qué la parábola de algunas funciones cuadráticas que hemos modelado se abren hacia abajo? ¿Qué 

determina que una parábola se abra hacia arriba o hacia abajo? 

 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

5 ¿Cómo podemos determinar el dominio y rango de nuestra función cuadrática? ¿Cómo generalizar? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

6 ¿Qué representan los puntos de corte con los ejes del plano cartesiano para el problema? ¿Cómo podemos 

hallar los puntos de corte a partir del modelo matemático?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

7 ¿Qué significa el punto de corte con el eje “y” para el problema? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

8 ¿Qué distancia hay entre los dos puntos de corte en el eje x? ¿Podrías determinar el valor medio de dicha 

distancia? Este valor medio, ¿qué relación tiene con el vértice? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________ 

 


