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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS: - Comunicación, interpretación y representación. - Planteamiento y 

resolución de problemas. - Razonamiento y argumentación. 
 
Ciudadanas: Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación 

difícil. 
 
Laborales: Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Matemáticas 
EDUCADOR: Carlos Mario 
Cardona Calderón 
PERÍODO: II 
GRADO: Noveno 
GRUPOS: 9A y 9B 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

- Identifica los términos que hacen parte de una 
ecuación cuadrática, las características y 
naturaleza de sus raíces. 
 
-Utiliza las propiedades, relaciones y 

operaciones entre los números reales para el 

análisis de diversos contextos. 

 
- Comprende que el disenso y la discusión 

constructiva contribuyen al progreso del grupo. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

- La función lineal y su aplicación como 
regresión en estadística. 
 
- Función cuadrática. 
 

- Medidas de tendencia  
- Medidas de dispersión 

 

 
 
 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS 
ACTIVIDADES  

FECHA REGISTRO 

Guía de trabajo 
Encuentros virtuales 
Videos explicativos 
Classroom 
Correo electrónico 

Actividad 1. Encuentro 
virtual por Meet 5 de mayo. 

 
Se explica regresión lineal 
desde el programa de Excel 
como aplicación de la función 
lineal estudiada en el primer 
periodo. 

Se entrega 
actividad según 
cronograma de la 
institución, una 
semana después 
del encuentro 
virtual y la 
explicación. 

Enviar documento PDF con las fotografías de 
su cuaderno en el que realizó las actividades, 
con los procedimientos adecuados y completos 
al correo del docente 
carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co 

Guía de trabajo 
Encuentros virtuales 
Videos explicativos 
Classroom 
Correo electrónico 

Actividad 2.  Encuentro 
virtual por Meet 19 de 
mayo. 

 
Explicación sobre función 
cuadrática y su 
representación gráfica 

Se entrega 
actividad según 
cronograma de la 
institución, una 
semana después 
del encuentro 
virtual y la 
explicación. 

Enviar documento PDF con las fotografías de 
su cuaderno en el que realizó las actividades, 
con los procedimientos adecuados y completos 
al correo del docente 
carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co 

Guía de trabajo 
Encuentros virtuales 
Videos explicativos 
Classroom 
Correo electrónico 

Actividad 3.  Encuentro 
virtual por Meet 2 de junio. 
 

Explicación sobre los 
términos que hacen parte de 
una ecuación cuadrática, las 
características y naturaleza 
de sus raíces. 
 

Se entrega 
actividad según 
cronograma de la 
institución, una 
semana después 
del encuentro 
virtual y la 
explicación. 

Enviar documento PDF con las fotografías de 
su cuaderno en el que realizó las actividades, 
con los procedimientos adecuados y completos 
al correo del docente 
carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co 

mailto:carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:carloscardonac@iesanrobertobelarmino.edu.co
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Identifica los términos 
que hacen parte de una 
ecuación cuadrática, las 
características y 
naturaleza de sus 
raíces. 

Identifica los términos 
que hacen parte de una 
ecuación cuadrática, las 
características y 
naturaleza de sus 
raíces. Comprende los 
conceptos y los aplica 
en el desarrollo de los 
ejercicios. 

Identifica los 
términos que hacen 
parte de una 
ecuación 
cuadrática, muestra 
comprensión en los 
conceptos 

Identifica los 
términos que 
hacen parte de 
una ecuación 
cuadrática con 
dificultad, entrega 
trabajos 
incompletos 

No identifica los 
términos que hacen 
parte de una 
ecuación 
cuadrática, no 
presenta sus 
trabajos 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 Utiliza las propiedades, 

relaciones y 

operaciones entre los 

números reales para el 

análisis de diversos 

contextos. 

Utiliza las propiedades, 
relaciones y 
operaciones entre los 
números reales para el 
análisis de diversos 
contextos. Entrega sus 
trabajos completos y 
procedimientos 
adecuados. 

Utiliza las 
propiedades, 
relaciones y 
operaciones entre 
los números reales 
para el análisis de 
diversos contextos. 
Presenta trabajos 
con pocos errores.   

Utiliza las 

propiedades, 

relaciones y 

operaciones entre 

los números 

reales con 

dificultad, sus 

trabajos están 

incompletos. 

No utiliza las 
propiedades, 
relaciones y 
operaciones entre 
los números reales, 
no presenta sus 
trabajos. 

SA
B

ER
 S

ER
 

Comprende que el 
disenso y la discusión 
constructiva 
contribuyen al progreso 
del grupo. 

Comprende que el 
disenso y la discusión 
constructiva 
contribuyen al progreso 
del grupo. Participa en 
clase de manera 
respetuosa. 

Comprende que el 
disenso y la 
discusión 
constructiva 
contribuyen al 
progreso del grupo. 
Participa en clase 
de manera 
respetuosa 

Comprende que el 
disenso y la 
discusión 
constructiva 
contribuyen al 
progreso del 
grupo. Participa 
poco en clase. 

No comprende que 
el disenso y la 
discusión 
constructiva 
contribuyen al 
progreso del grupo. 
No participa en 
clase. 

 
  
Actividad 1. La función lineal y su aplicación como regresión en estadística. 

 
En el periodo anterior se trabajó el tema de las funciones, entre las que definió y estudió la función lineal. 
Como pudieron ver esta función tiene diversas aplicaciones en la cotidianidad, dado que permite determinar el 
funcionamiento de procesos en diferentes disciplinas. 
 
Utilicemos el concepto de regresión en estadística para ver el uso de la función lineal en ella. 
 
Regresión Lineal: El término regresión fue introducido por Francis Galton (1822-1911) en el siglo XIX. Una de 
sus mayores contribuciones fue la aplicación estadística para el análisis de variación biológica, como también el 
análisis de variabilidad en el estudio de la regresión y la correlación de las medias. 
 
Sirve como técnica estadística para modelar la relación entre variables, permitiendo explorar la relación existente 
entre las variables para obtener información de una de ellas a través del conocimiento de los valores de la otra.  
Es una de las técnicas estadísticas más usadas, sus aplicaciones son numerosas y se pueden dar en el campo 
de la ingeniería, ciencias físicas, químicas, economía, administración, ciencias biológicas y sociales. 
 
A continuación, se presenta la explicación del procedimiento llevado a cabo para estudiar la regresión lineal por 
medio del comportamiento entre las variables estatura y el peso, utilizando el programa Excel con unos pasos 
sencillos, pero bastante útiles a la hora del análisis de datos. 
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En la tabla de la izquierda, se observa una base de 
datos con la estatura de 30 personas, a las que se 
asoció un peso que mantendría un IMC (Índice de 
Masa Corporal) en peso normal. 
 
En cada observación se tiene que a cada persona le 
corresponde una estatura y un peso asociado.  
Esta base de datos da respuesta a muchos de los 
casos que se ven en la cotidianidad, en la que 
existen múltiples variables que pueden o no 
relacionarse, como es el caso de la velocidad con la 
aceleración, horas de trabajo y sueldo, cantidad de 
personas en un centro comercial y compras, entre 
otros.  
De acuerdo a las variables tratadas, nos 
preguntamos  
¿Se puede conocer la estatura de una persona y 
asociar a esta su peso?  
La estatura se puede medir con una regla común, 
mientras que para el peso se necesita de un 
instrumento no tan accesible en nuestros hogares. 
Para esto observamos si se pueden o no relacionar 
las variables estatura y peso, en las que una es de 
fácil adquisición y la otra no tanto, con el fin de 
establecer si por medio de la estatura de una 
persona se puede encontrar su peso. 

 
Estos datos son introducidos en una hoja de Excel para desarrollar el procedimiento siguiente: 
 
1. Se seleccionaron los datos de las dos primeras columnas, correspondientes a Peso y Estatura, para luego 
elegir Insertar gráfico. Ver imagen 1 (Izquierda).  Luego, en la derecha, se observa que se elige dispersión, se 
selecciona en diseños de gráficos la primera opción para escribir los títulos del gráfico, del eje x y del eje y. 

 

    
Imagen 1. Selección de datos para graficar dispersión. Eligiendo el tipo de diseño del gráfico para insertar 

Títulos de gráfico, del eje x y del eje y. Fuente: construcción propia 
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2. Para insertar la línea de tendencia y la regresión lineal se da clic sobre los marcadores, y luego sobre estos 
clic derecho para elegir Agregar línea de tendencia. Ver imagen 2. 
 

 
Imagen 2. Agregar línea de tendencia y modelo de regresión lineal. Fuente: construcción propia 

 
Al dar clic sobre agregar línea de tendencia se debe seleccionar los dos recuadros del final, verificando que se 
encuentre en regresión o tendencia lineal, como se muestra en imagen 3. 

 

 
Imagen 3. Agregando regresión lineal con ecuación y coeficiente de determinación (R2). Fuente: construcción 

propia 
 

Por último, se obtiene el gráfico de la imagen 4, en el que se encuentra el modelo de regresión, el valor de r 
cuadrado y los títulos que se deben ingresar. 
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Imagen 4. Gráfico de dispersión con valores de Estatura vs Peso con línea de tendencia y modelo de regresión 

lineal. Fuente: construcción propia 
 
Al obtener la gráfica, el modelo de regresión y el coeficiente de determinación, analizamos el R2, con el fin de 
definir si el modelo es bueno o no, es decir, si las variables si son dependientes y si el modelo encontrado sirve 
para realizar pronósticos.  
Como el R2 está cercano a 1, si existe relación entre las variables y se puede usar para encontrar el peso, teniendo 
en cuenta que se puede calcular para valores que se encuentren dentro del rango de observación, es decir, entre 
23 kg y 98 Kg.  
Se debe encontrar por medio del coeficiente de correlación el tipo de relación que existe entre las variables, 
usando la fórmula coeficiente de correlación en Excel, como se muestra en la imagen 5. 
 

 
Imagen 5. Fórmula para encontrar coeficiente de correlación. Fuente: construcción propia 
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La ecuación lineal obtenida fue: y = 88,822x - 81,242 
 donde: 
y: Peso calculado con el modelo (Ecuación lineal) 
x: Estatura dada 
Lo anterior explica entonces que la variable x es independiente y la y es la dependiente. 
Por último, se encontraron algunos pesos con el modelo con algunas estaturas dadas. 
x: 1,56 m 
Reemplazo en el modelo 
y = 88,822(1,56) - 81,242 
y = 57,32 Kg 
Se tiene que una persona con una altura de 1,56 m tiene un peso de 57,32 Kg para un IMC en peso normal. 
 
Con esta información, los conceptos trabajados en el primer periodo y los cálculos y procedimientos dados a 
continuación, responder la actividad 1. 
 
Actividad1. La función lineal y su aplicación como regresión en estadística. 
 
1.  Determinar cuál es el dominio y rango de los datos estudiados en la regresión anterior. 
2. Realice la gráfica que se encontró en Excel en la regresión anterior a mano en una hoja milimetrada, donde se observen 

los puntos y la línea de tendencia. 
3. Calcule el peso para 5 personas de su casa utilizando la estatura en el modelo o función lineal encontrado 

(y = 88,822x) - 81,242) 
4. De acuerdo al punto anterior responder las siguientes preguntas: 

a. Determine si el peso que encontró en sus familiares en el punto anterior corresponde con el peso real que tienen. 
b. En caso de la respuesta sea positiva o negativa, explique si el modelo de regresión lineal (función lineal) encontrado funciona 
y a qué se debe esto. 
5. La empresa metro de Medellín está realizando un estudio sobre el flujo de pasajeros en momentos de pandemia en el 

barrio las violetas. Para ello ha registrado el tiempo que tarda un alimentador de metroplús en hacer su recorrido y la cantidad 
de pasajeros que transporta. Elaboró la siguiente tabla para diez autobuses: 
 

Cantidad de pasajeros 22 18 23 21 24 19 24 20 22 25 

Tiempo (minutos) 30 26 31 29 32 28 33 30 29 33 

 
a) ¿Cuáles son las variables de interés para el metro de Medellín? 
b) ¿Qué unidad de medida se utiliza para calcular cada variable? 
c) ¿Qué significa el par ordenado (24,32)? 
d) ¿Cuál es el tiempo promedio de recorrido? 
e) ¿Cuál es el tiempo medio logrado por los 10 autobuses? 
f) El modelo encontrado es y = 0,9076x + 10,315 ¿Para qué le sirve este modelo al metro de Medellín? 
g) De acuerdo a la respuesta anterior, realice 5 ejemplos con el modelo de regresión y explique los resultados 
h) Grafica los puntos de la tabla en papel milimetrado como en el siguiente gráfico, donde aparece el modelo de regresión 
encontrado: 

 
 

y = 0,9076x + 10,315
R² = 0,8732
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Actividad 2. Función cuadrática. 
 

La función lineal estudiada en el primer periodo y trabajada como regresión en la actividad anterior, muestra como gráfica una 
línea recta y unas características particulares. 
 
Ahora se trabajará la función cuadrática definiendo también sus elementos y características particulares. 
 
Se llama función cuadrática a la función matemática que se puede expresar como una ecuación que tiene la siguiente forma: 
ax2 + bx + c en la que el máximo exponente de la variable X es el dos. 

 
x es la variable, y a, b y c representan los coeficientes. En álgebra elemental, tales polinomios a menudo surgen en forma de 
una ecuación cuadrática. Las soluciones a esta ecuación se llaman las raíces del polinomio cuadrático, y se pueden encontrar 
a través de la factorización, completando el cuadrado, graficando, utilizando el método de Newton, o mediante el uso de la 
fórmula cuadrática. Cada polinomio cuadrático tiene una función cuadrática asociada, cuyo gráfico es una parábola. 
 
No te preocupes si los términos mencionados se hacen un poco confusos o complicados, vamos paso a paso estudiando los 
procedimientos matemáticos asociados de manera gradual y sencilla. 
 

 
Tomado de https://www.profesorenlinea.cl/matematica/funcion_cuadratica.html. Consultado el 23 de abril de 2021 

 
Observemos ejemplos de construcción de gráficas de funciones cuadráticas 
 
Para empezar, veamos la forma más sencilla de la parábola en su escritura y gráfica. 
 
F(x) = X2     recuerde que también puede escribirse así Y = X2 
Observe que la anterior función no tiene el término bx ni el c 
 
Construimos la tabla de valores reemplazando valores como en la función lineal de la siguiente manera: 
Tomemos valores desde el -5 hasta el 5 en la variable X y reemplazamos como en las funciones que hemos estudiado. 
F (-5) = (-5)2    el resultado es 25.            F (-4) = (-4)2    el resultado es 16.               F (-3) = (-3)2    el resultado es 9. 
F (-2) = (-2)2    el resultado es 4.              F (-1) = (-1)2    el resultado es 1.                 F (0) = (0)2      el resultado es 0. 
F (1) = (1)2      el resultado es 1.              F (2) = (2)2       el resultado es 4.                 F (3) = (3)2      el resultado es 9. 
F (4) = (4)2      el resultado es 16.            F (5) = (5)2       el resultado es 25. 
Recuerde que los resultados se ubican en la variable Y. Las parejas que obtenemos son las siguientes: 

(-5,25)       (-4,16)        (-3,9)        (-2,4)        (-1,1)        (0,0)       (1,1)       (2,4)        (3,9)       (4,16)      (5,25) 
 
La gráfica que se obtiene es la siguiente: 
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Función                         F(x) = X2 

 
 
 
Hablemos de las algunas características de esta 
parábola: 
 

1. Cóncava hacia arriba, es decir, abre hacia 
arriba 

2. El vértice es el punto 0,0. Es el punto más 
bajo en la parábola 

3. Es cóncava hacia arriba porque la función es 
positiva 
Es decir, se tiene la expresión X2  

 

 
Función                         F(x) = - X2 

Si la parábola anterior cambia de signo, es decir, 
ya no es X2 sino que es – X2, entonces se obtiene 
la gráfica hacia abajo. 

 
 
 
Hablemos de las algunas características de esta 
parábola: 
 

1. Cóncava hacia abajo, es decir, abre hacia 
abajo 

2. El vértice es el punto 0,0. Es el punto más 
alto en la parábola 

3. Es cóncava hacia abajo porque la función es 
negativa 
Es decir, se tiene la expresión - X2  

 

 
Actividad 2. Construir las siguientes parábolas a mano en papel milimetrado nombrando sus características: 
 

1. F (x) = 2X2 

2. F (x) = -3X2 

3. F (x) = X2 – 5 

4. F (x) = 3 – X2  

5. F (x) =  
𝑥2

2
 

 
Actividad 3. Elementos y características de la parábola. 

 
La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. La orientación de la parábola, el vértice, el eje de 
simetría, el punto de corte con el eje de las coordenadas y el punto de corte con el eje de las abscisas son características que 
varían de acuerdo a los valores de la ecuación cuadrática en cuestión. 
 
Además de todo lo expuesto, tenemos que señalar que esa parábola podrá ser de dos tipos: parábola convexa o parábola 
cóncava. La primera es la que se identifica porque sus brazos o ramas están orientados hacia abajo y la segunda se caracteriza 
porque esos brazos o ramas se hallan orientados hacia arriba. 
 
De la misma manera, es interesante saber que las soluciones o raíces de la función cuadrática son fundamentales porque 
dan a conocer los puntos de intersección de la citada parábola con respecto al eje de abscisas. Cabe destacar que las 
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funciones cuadráticas aparecen en la geometría y en la cinemática, entre otros contextos, expresadas mediante distintas 
ecuaciones. 
 

Para definir los elementos de la parábola, es necesario identificar en la expresión matemática los números que 
representan las letras de la ecuación o función general. 
 
Expresión general de la función cuadrática ax2 + bx + c, donde la a es el coeficiente del término al cuadrado, la b 
acompaña la x y c es el término independiente. 
 
Vértice 
 
El vértice de una parábola es el lugar donde pasa de descender a ascender. Por lo tanto, también es un punto 
máximo o mínimo, donde la inclinación de la curva se anula al cambiar de signo. Para encontrarlo se reemplazan 
los números en la siguiente expresión: 
 

(
−𝑏

2𝑎
, 𝑐 −

𝑏2

4𝑎
)     

 
Eje de simetría 
 
El eje de simetría de una parábola es una recta vertical que divide la parábola en dos mitades congruentes. El eje 
de simetría siempre pasa a través del vértice de la parábola. Es la recta que pasa por el vértice que se encuentre 
por medio de la expresión 
 

X = 
−𝑏

2𝑎
 

 
Raíces exactas 

 
Las raíces de la función cuadrática consiste en encontrar los valores en donde la gráfica corta el eje x, es decir, 
en encontrar los valores de x que hacen que la función sea igual a cero. 
 
ax2 + bx + c = 0, cuando se iguala a cero debemos recordar que es buscar la solución de la ecuación cuadrática, que se 

encuentra por medio de la factorización o reemplazando en la fórmula general, que es la siguiente: 
 

  
 
Foco y directriz 
 
Para definir el foco y directriz es necesario definir la parábola desde la geometría también, haciendo uso de la 
gráfica. 
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Una parábola es el conjunto de 
todos los puntos en un plano que 
esta a una distancia lejana igual de 
un punto dado y una recta dada. El 
punto es llamado el foco de la 
parábola, y la recta es llamada la 
directriz . 
 
Para encontrar estos elementos 
se deben reemplazar los 
coeficientes en las siguientes 
expresiones: 
 

Foco: (
−𝑏

2𝑎
,

1− (𝑏2−4𝑎𝑐)

4𝑎
) 

 

Directriz: − 
1+ (𝑏2−4𝑎𝑐)

4𝑎
 

 
 

Tomado de https://www.varsitytutors.com/assets/vt-hotmath-legacy/hotmath_help/spanish/ 
topics/directrix/image001-spanish.gif. Consultado el 13 de abril de 2021 

 
 
 

En esta imagen de la 
derecha se observan los 
elementos de la función 
cuadrática con la 
ubicación de ellos dentro 
de la gráfica de la  
parábola. 
 
Recuerda que las letras 
a, b y c, son los 
coeficientes de la 
función cuadrática, sólo 
basta reemplazarlos en 
cada expresión para 
encontrar los valores y 
ubicación de los 
elementos de la 
parábola, como son 
vértice, eje de simetría, 
raíces, foco y directriz.  

Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/ 
Funci%C3%B3n_cuadr%C3%A1tica. 

Consultado el 23 de abril de 2021. 
 
En los siguientes cuadros se pueden ver las diferentes formas de la parábola de acuerdo a la expresión matemática que la 
define. 
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Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Funci%C3%B3n_cuadr%C3%A1tica. Consultado el 23 
de abril de 2021. 

Observe que las gráficas de la 
izquierda corresponden a la función 
cuadrática que estamos estudiando. 
 
También hay que destacar que entre 
más grande es el número que 
acompaña a x2, la parábola es más 
inclinada, lo que quiere decir que es 
menos abierta (color café y verde), en 
comparación con las parábolas que 
tienen números más pequeños en x2, 
donde la parábola es más inclinada, 
que quiere decir que es más abierta 
(color azul y rojo). 
 
Recordemos que la función está 
definida como ax2 + bx + c, pero las 

que vemos aquí no tienen los términos 
bx ni la c. esto quiere decir que su 
vértice se encuentra en el origen, el 
punto (0,0) 

 
En las parábolas anteriores se observa que todas tienen el mismo vértice (0,0). El mismo eje de simetría que corresponde al 
eje y, o lo que es lo mismo la recta x = 0. 

 
Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Funci%C3%B3n_cuadr%C3%A1tica. Consultado el 
23 de abril de 2021. 

Las siguientes gráficas 
están también 
diferenciadas por colores.  
En la parte inferior 
derecha se encuentra la 
función en forma 
factorizada, pero para una 
mejor visualización las 
escribiremos como es su 
forma general.  
Observemos de acuerdo 
al color: 
 
Azul: f(x) = x2 + x 
 
Rojo: f(x) = x2 + 2x 
 
Café: f (x) = x2 + 3x 
  
Verde: f (x) = x2 + 4x 
 
En estas falta el término c 
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Al igual que la imagen 
anterior, vemos a la 
derecha un grupo de 
funciones cuadráticas con 
su respectiva gráfica 
diferenciada por colores. 
 
La función también está 
factorizada, veamos cómo 
es su forma general: 
 
Azul: f(x) = x2 - x 
 
Rojo: f(x) = x2 - 2x 
 
Café: f (x) = x2 - 3x 
  
Verde: f (x) = x2 - 4x  
 
En estas falta el término c 

 
Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Funci%C3%B3n_cuadr%C3%A1tica. Consultado el 
23 de abril de 2021. 

 
Con la información anterior se puede entonces encontrar los elementos de las parábolas siguientes: 
 
1. 2x2 + x + 4    

Donde a = 2      b = 1       c = 4 
 
2. x2 + 10x + 25  

Donde a = 1     b = 10       c = 25 
 
3. - x2 + 6x - 11 

Donde a = -1    b = 6     c = -11 
 
4. 4x2 + 8x + 4  

Donde a = 4     b = 8    c = 4 
 
Reemplacemos estos valores para encontrar los elementos de la parábola: 
 

# Vértice Eje de 
simetría 

Raíces Foco Directriz 

  

(
−𝑏

2𝑎
, 𝑐 −

𝑏2

4𝑎
) 

 

 

x = 
−𝑏

2𝑎
 

r1 = 
− 𝑏− √𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

r2 = 
− 𝑏+ √𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

(
−𝑏

2𝑎
,

1− (𝑏2−4𝑎𝑐)

4𝑎
) 

 

− 
1+ (𝑏2−4𝑎𝑐)

4𝑎
 

1 
(

−1

2.2
, 4 −  

12

4.2
) 

 

x = 
−1

2.2
 r1 = 

− 1− √12−4.2.4

2.2
 

r2 = 
− 1+ √12−4.2.4

2.2
 

(
−1

2.2
,

1− (12−4.2.4)

8
) − 

1+ (12−4.2.4)

8
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2 
(

−10

2.1
, 25 −

102

4.1
) 

 

x = 
−10

2.1
 r1 = 

− 10− √102−4.1.25

2.1
 

r2 = 
− 10+ √102−4.1.25

2.1
 

(
−10

2.1
,

1− (102−4.1.25)

4.1
) − 

1+ (102−4.1.25)

4.1
 

3 
(

−6

2.−1
, −11 −

62

4.−1
) 

 

x = 
−6

2.−1
 r1 =

−6 − √62−4.−1.−11

2.−1
  

r2 = 
− 6+ √62−4.−1.−11

2.−1
 

(
−6

2.−1
,

1− (62−4.−1.−11)

4.−1
) −

1+ (62−4.−1.−11)

4.−1
  

4 
(

−8

2.4
, 4 −

82

4.4
) 

 

x = 
−8

2.4
 r1 = 

− 8− √82−4.4.4

2.4
 

r1 = 
− 8− √82−4.4.4

2.4
 

(
−8

2.4
,

1− (82−4.4.4)

4.4
) − 

1+ (82−4.4.4)

4.4
 

 
Verifica por favor con los procedimientos adecuados los valores que se obtienen en cada ecuación cuadrática, debes 
obtener los siguientes: 
 
 

# Vértice Eje de 
simetría 

Raíces Foco Directriz 

1 (
−1

4
,

31

8
) 

 

x = 
−1

4
 r1 y  r2 = no es un 

número real porque la 
cantidad que hay dentrro 

de la raíz es negativa 

(
−1

4
, 4) 15

4
 

2 (−5 , 0) 
 

x = -5 r1 = -5 
 

(−5,
1

4
) − 

1

4
 

3 (3, −2) 
 

x = 3 r1 y  r2 = no es un 

número real porque la 
cantidad que hay dentrro 

de la raíz es negativa 

(3, −
9

4
) −

7

4
  

4 (−1, 0) 
 

x = -1 r1 = -1 
 

(−1,
1

16
) − 

1

16
 

 
 

Actividad 3. Elementos y características de la parábola. 
 

De acuerdo a la teoría observada y explicada encontrar los elementos de las siguientes parábolas (vértice, eje de simetría, 
raíces, foco y directriz), además graficarlas en papel milimetrado: 
 

1. x2 − 9 

 

2. –x2 + 4 
 

3. x2 – 5x + 6 

 

4. –x2 - 4x + 5  
 
5. Observe la siguiente imagen, graficarla en papel milimetrado y encontrar todos los elementos de la parábola. 
 
Para encontrar la altura a los 3 metros de la imagen de la derecha, reemplace en la ecuación que se da en la imagen de la 
izquierda. 
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