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

 

 
Apellidos y Nombres: ________________ Sección: _____   Fecha:      / 06 /17 
Competencia: Resuelve problemas de resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Propósito: Identificar, en la gráfica de una función cuadrática, sus elementos y la construcción 
de la expresión matemática en su forma canónica y polinómica. Plantear la expresión 
matemática de la función cuadrática a partir de la variación de su vértice. 
 

ACTIVIDAD 1 

Equipo 1 

1. Graficar la función cuadrática: f(x) = X2 

2. Realiza el desplazamiento correspondiente para cada caso: 
a) 2 a la derecha 
b)  4  a la izquierda  
c) 2  hacia arriba  
d) 4 hacia abajo  
e) Indicar las coordenadas del vértice 
f) Expresar la función en su forma canónica 
g) Expresar la función en su forma polinómica 

 
Equipo 2 

3. Graficar la función cuadrática: f(x) = - X2 

4. Realiza el desplazamiento correspondiente para cada caso: 
a) 4 a la derecha 
b)  2  a la izquierda  
c) 4  hacia arriba  
d) 2 hacia abajo  
e) Indicar las coordenadas del vértice 
f) Expresar la función en su forma canónica 
g) Expresar la función en su forma polinómica 
 

 

Equipo 3 

5. Graficar la función cuadrática: f(x) = X2 

6. Realiza el desplazamiento correspondiente para cada caso: 
a) 2 a la derecha y subir 3 
b) 4 casilleros hacia izquierda y bajar 6 
c)     Indicar las coordenadas del vértice 
d) Expresar la función en su forma canónica 
e) Expresar la función en su forma polinómica 

 
 
Equipo 4 

7. Graficar la función cuadrática: f(x) = - X2 

8. Realiza el desplazamiento correspondiente para cada caso: 
c) 4 a la derecha y subir 3 
d) 5  hacia izquierda y  bajar 1 
e) Indicar las coordenadas del vértice 
d) Expresar la función en su forma canónica 
e) Expresar la función en su forma polinómica 
 

 
ACTIVIDAD 2 

 
Tomando la función:              como referencia, escoja una  las 
alternativas que mejor describa a la  función:                    

 
 

a. Es cóncava hacia abajo, se desplaza 3 unidades a la izquierda y tiene su 
vértice en (−3, −4) 

 
b. Es cóncava hacia abajo, se desplaza 3 unidades a la derecha y tiene su 

vértice en (3, −1) 
 
c. Es cóncava hacia abajo, se desplaza 3 unidades a la derecha y tiene su 

vértice en (3, −4) 
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