
 

 

EXPLORACIÓN MATEMÁTICA 

FUNCIÓN CUADRÁTICA 
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Docente. - 
 

Nota. - 
 

I. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

a) Dada una función cuadrática, interpretar gráfica y analíticamente los 

elementos que la constituyen: vértice, eje de simetría 

b) Discutir las características de una función cuadrática. 

c) A partir de un problema, reconocer si puede ser modelado por una 

función cuadrática 

d) Utilizar la calculadora CPG y GeoGebra 
 

II. INTRODUCCIÓN 

b) La función cuadrática en el entorno (diferentes visiones en el mundo real) 

c) ¿Qué te llama la atención este tema? 
 

d) Explique teóricamente ¿en qué consiste la función cuadrática? 

e) Explique algunas características de la función cuadrática 
 

f) Explique la ventaja de estudiar función cuadrática con GeoGebra, a partir de su 

experiencia 

 
 

g) Explique el resultado de la exploración. 
 

h) Realice una conclusión de lo investigado 
 

III. EXPLICACIÓN PREVIA 

ESCRIBIR ECUACIONES PARA REPRESENTAR DATOS 

Cuando los datos tienen entradas igualmente espaciadas, puedes analizar patrones en las 

diferencias de las salidas para determinar qué tipo de función se puede usar para representar 

los datos. Los datos lineales tienen primeras diferencias constantes. Los datos cuadráticos 

tienen segundas diferencias constantes. 

Las primeras y las segundas diferencias de 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 se muestran a continuación. (Figura 

1) 



 

Figura 1 

Puntos de una Función Cuadrática 
 

Nota. Al haber una segunda diferencia tendremos una función cuadrática. Imagen 

reproducida de escribir ecuaciones para reproducir datos de Funciones Cuadráticas 

(https://www.palmer- 

isd.org/cms/lib3/TX01918177/Centricity/Domain/321/hstx_alg2_span_pe_03.pdf) 
 

ESCRIBIR UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA USANDO TRES PUNTOS 

EJEMPLO: La NASA puede crear un entorno de ingravidez al volar un avión en 

trayectorias parabólicas. La tabla muestra alturas h (en pies) de un avión t segundos tras 

iniciar la trayectoria de vuelo. Después de aproximadamente 20.8 segundos, los 

pasajeros comienzan a experimentar un entorno de ingravidez. Escribe y evalúa una 

función para aproximar la altura a la que esto ocurre. 

 

https://www.palmer-isd.org/cms/lib3/TX01918177/Centricity/Domain/321/hstx_alg2_span_pe_03.pdf
https://www.palmer-isd.org/cms/lib3/TX01918177/Centricity/Domain/321/hstx_alg2_span_pe_03.pdf


 

IV. ACTIVIDAD 1 

ESCRIBIR UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA USANDO TRES PUNTOS 

En el siguiente simulador de GeoGebra presentamos el estudio de la función polinómica 

modelándolo en el juego de baloncesto. Escoge 7 puntos que estén sobre la trayectoria 

del lanzamiento. La tabla muestra 𝑥(𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎) recorrido horizontal del balón y altura 

𝑦(𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎), ver tabla 1. 
 

Tabla 1 

Puntos de la trayectoria del balón 
 

 

Nota. Punto x o de entrada son 

equidistantes 

1. Escribe y evalúa una función para aproximar la 

altura a la que esto ocurre. 

2. Analizar las diferencias en los valores de salida 
 

3. Determinar qué tipo de función puedes utilizar 

para representar los datos. 

4. Escribe una función cuadrática de la forma ℎ(𝑥) = 
𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 que represente los datos. Usa 

cualquiera de los tres puntos (𝑥, ℎ) de la tabla para 

escribir un sistema de ecuaciones 

5. Analizar las diferencias en los valores de salida y 

determinar qué tipo de función puedes utilizar para 

representar los datos. 

6. Evalúa la función si 𝑥 = 4.24 
 

7. A partir de los datos ingresados en la tabla 1, crear 

un diagrama de dispersión. 

V. ACTIVIDAD II 

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS CUADRÁTICOS A PARTIR DE DATOS 

Usando la tabla 1, Escribe una función que represente los datos, usando CPG 

VI. CONCLUSIONES 

En estos proyectos matemática se…. (exponer los objetivos en pasado) 
 

¿Cuál fue lo más importante de la práctica? y ¿por qué? 
 

¿En qué te ayudo esta práctica? y ¿por qué? 
 

¿Qué fue lo más difícil de la exploración? y ¿por qué? 



 

 
 

EJEMPLO PARA EL USO CORRECTO DE LA CPG 
 

Paso 1 

Ingresa a MENÚ + 2(STAT) 

Ingresa los datos en una calculadora 

gráfica en el menú STAT (Estadística) 

usando dos listas. 
 

 

Paso 3 

Al observar la gráfica de los puntos 

podemos seleccionar la regresión 

cuadrática digitando las teclas F1 + F4 
 

 

Por tanto, un modelo cuadrático que 

representa los datos es 

𝒚 = −𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝒙𝟐 + 𝟏. 𝟑𝟕𝒙 − 𝟕. 

Paso 2 

A partir de los datos ingresados en las 2 listas 

creamos un diagrama de dispersión. Digitamos 

F1+ F3 

 

 

 

 

CONSEJO DE ESTUDIO 

El coeficiente de determinación 𝒓𝟐 muestra cuán 

bien se ajusta una ecuación a un conjunto de 

datos. Mientras más cercaestá 𝒓𝟐 de 1, mejor es 

el ajuste 
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