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Módulo de autoaprendizaje Nº22 

Tema: Función cuadrática. 

 

Objetivo: Resolver ecuaciones cuadráticas aplicando la fórmula general. 

 

Definición:  

 

Al considerar la ecuación cuadrática  ax² + bx + c = 0 , con a ≠ 0; se pueden obtener  sus soluciones,  𝑥1y   

𝑥2, directamente mediante las siguientes fórmulas generales:   

 
Además, con la fórmula general se puede determinar la cantidad de soluciones reales de una ecuación 

cuadrática, sin necesidad de calcularlas rigurosamente, es decir, sin aplicar algún tipo de resolución.  

Esto es posible calculando el valor del discriminante de una ecuación cuadrática, que se simboliza con la 

letra griega delta ( Δ ). Este valor, que se obtiene de la expresión  Δ =  b²  − 4ac , cumple las siguientes 

características:  

1º Si Δ  = b² − 4ac > 0 , la ecuación tiene dos soluciones en los números reales.  

2º Si Δ  = b² − 4ac = 0 , la ecuación tiene una solución en los números reales.  

3º Si Δ  = b² − 4ac < 0 , la ecuación no tiene solución en los números reales 

 

• Se dice que una función es cuadrática cuando se puede escribir de la forma: f(x ) = ax²  + bx + c  , con a , 

b, c ∈ ℝ  y  a ≠ 0  Se puede distinguir el término cuadrático a x², el término lineal bx y el término 

independiente c.  

• La gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una parábola, curva simétrica que se 

observa en la figura. Una parábola se dice cóncava hacia arriba si la curva se abre hacia arriba y cóncava 

hacia abajo si se abre hacia abajo.  

• Toda parábola posee un punto máximo o mínimo llamado vértice, por donde pasa el eje de simetría de 

la parábola. Este punto será máximo cuando la pará- bola es cóncava hacia abajo y mínimo cuando es 

cóncava hacia arriba 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Ejemplo:  

 
 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I.  Dadas las siguientes ecuaciones cuadráticas, identifica sus coeficientes y resuélvelas aplicando la 

fórmula general. 

 
 



 
 

 

II. Calcula el discriminante de las siguientes ecuaciones cuadráticas e indica, sin resolver, cuál es el 

número de soluciones en los números reales de cada una.  

a. 14x²+ 2x + 4 = 0  

b. x² −   (8/3)x + 4 = 0   

c. x² + 7x – 1 = 0  

d. –3x² – 11 = 0  

e. 5x² + 9x = 0  

f. 12 – 5x + 8 x² = 0 

 

III. Calcula el discriminante de las siguientes ecuaciones y determina cuántas soluciones tiene cada una en 

los números reales.  

a.  x² − 10x + 20 = 0  

b. 4x² − 8x + 29 = 3  

c.  x² − 4x + 4 = 0  

d.  x² − 6x + 12 = 0  

e. 5x² + 125 = 0  

f. 3 x²   − 7x = 0 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

 
 

II.  

a. –220 < 0 no tiene.  

b.  − 80/9   < 0  no tiene.  

c. 53 > 0, tiene dos.  

d. –132 < 0, no tiene.  

e. 81 > 0, tiene dos.  

f. –359 < 0, no tiene 

 

III. 

a. 20, dos.  

b. –352, ninguna.  

c. 0, una. 

d. –12, ninguna.  

e. –2500, ninguna.  

f. 49, dos 



 
 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para resolver 

la función cuadrática?  

  

¿Encontré las soluciones?   

¿Los valores obtenidos son correctos?   

¿Realice el procedimiento algebraico para resolver 

el discriminante? 

  

 

 

 


