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Nombre: 

 

Nota:  
 

 

Objetivo:  

 Mostrar que comprenden la función cuadrática f(x)=a𝑥2+bx+c;(a≠0): -Reconociendo la función 

cuadrática f(x)=a𝑥2 en situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. -Representándola en 

tablas y gráficos de manera manual y/o con software educativo. -Determinando puntos 

especiales de su gráfica. -Seleccionándola como modelo de situaciones de cambio cuadrático de 

otras asignaturas, en particular de la oferta y demanda. 

 Mostrar que comprenden la inversa de una función: -Utilizando la metáfora de una máquina. -

Representándola por medio de tablas y gráficos, de manera manual y/o con software 

educativo. -Utilizando la reflexión de la función representada en el gráfico en un plano 

cartesiano. -Calculando las inversas en casos de funciones lineales y cuadráticas 

 Explicar el cambio porcentual constante en intervalos de tiempo: -Por medio de situaciones de 

la vida real y de otras asignaturas. -Identificándolo con el interés compuesto. -Representándolo 

de manera concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo. -

Expresándolo en forma recursiva f(t+1) - f(t) = a · f(t). -Resolviendo problemas de la vida diaria 

y de otras asignaturas. 

 Resolver, de manera concreta, pictórica y simbólica, o usando herramientas tecnológicas, 

ecuaciones cuadráticas de la forma: -ax2 = b -(ax + b)2= c -ax2 + bx = 0 -ax2 + bx = c  

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 

Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 

luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 

sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo 

digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se 

utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 34 puntos 

 

I.- Calcula el discriminante de cada ecuación de segundo grado y determina si sus raíces son reales 

igual, reales distintas o no reales.  

 

a. 𝑥2 + 12𝑥 = 16 

b. 5𝑥2 + 28𝑥 + 15 = 0 

 
Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar las raíces  1 

Determina correctamente la cantidad de raíces  1 

El resultado del discriminante es correcto 1 

Total 3 
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II. Encuentra las soluciones de los siguientes ejercicios utilizando la formula general.  

 

a. 𝑥2 − 16 − 𝑥 = 8𝑥 + 6 

b. (𝑥 + 2)2 − 7 = 𝑥 + 1 

 
Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico utilizando la formula general  2 

El resultado obtenido es correcto 2 

Total 4 

 

III. Factoriza las siguientes expresiones algebraicas.  

 

a. 6am + 18 ac = 0 

b. 4𝑥2 + 20 𝑥𝑏 + 25𝑏2 = 0 

c. 𝑥2 − 11𝑥 + 26 = 0 
Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para factorizar las expresiones  1 

El resultado obtenido es correcto 1 

Total 2 

 

 

IV. Encuentra dos números naturales consecutivos cuyo producto sea 272. 
Criterio de evaluación  Puntaje 

La transcripción al lenguaje algebraico es correcta  1 

Fundamenta matemáticamente el resultado obtenido 1 

Total 2 

 

V. Grafica la siguiente función, encontrando su eje de simetría y su vértice. 

a. f(x) = 2𝑥2 − 2𝑥 − 12 

 
Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el eje de simetría y el 
vértice   

2 

Grafica la función correctamente  2 

El resultado obtenido es correcto 2 

Total 6 

 

 

VI. Una persona deposito en el banco un capital de $3.000.000 con una tasa de interés compuesto 

anual del 5%? 

a. ¿Cuál es el capital que tendrá al finalizar el primer año? 

b. ¿Cuántos años debe esperar para que su capital supere los $5.000.000? 

  

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la 

cantidad de tiempo que debe transcurrir y el capital que se 

tendrá al finalizar en el primer año  

2 

Los valores obtenidos son correctos 2 

Elabora una respuesta al problema matemático planteado 2 

Total 6 


