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TRABAJO PRÁCTICO Nº 6: FUNCIÓN CUADRÁTICA 

Tendrán que revisar la teoría del practico anterior para poder resolver estas actividades. A lo que hay 

que agregar los siguientes conceptos:  

MÁXIMO Y MÍNIMO 

El valor de la ordenada del vértice representa los valores máximos o mínimos que adopta la función 

cuadrática. 

Recordemos que a es el coeficiente principal de la parábola  

 SI           a > 0 
(las ramas van hacia 
arriba) 
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Video explicativo para reconocer los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una 

función:                     https://youtu.be/H6eDergAk2E 
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https://sites.google.com/site/376funcioncuadratica/maximo-y-minimo/MINIMO.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/376funcioncuadratica/maximo-y-minimo/MINIMO.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/376funcioncuadratica/maximo-y-minimo/flecha%20a%20derecha.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/376funcioncuadratica/maximo-y-minimo/flecha%20a%20derecha.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/376funcioncuadratica/maximo-y-minimo/flecha%20a%20izquieD.gif?attredirects=0
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1) Observe los gráficos y complete: 
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2) Marquen con X donde corresponda 

 

 

3) Realice el gráfico aproximado de la siguiente función y escriba los datos indicados 

              f(x) = x2+ 2x – 3 

- Raíces, Vértice, Eje de simetría, Ordenada al origen, Intervalo de crecimiento, Intervalo 

de decrecimiento. 

 

Problemas de aplicación de la función cuadrática 

 

PROBLEMA RESUELTO 

- Un nadador desciende al fondo del mar siguiendo la trayectoria que representa el gráfico de 
la función y = 2x² + x – 6. Tomando como unidad el metro, responde: 

a) ¿A qué distancia del lugar de entrada emerge? 

b) ¿Cuál es la profundidad máxima que alcanza? 

Solución: 

Como la gráfica de una función cuadrática 

es una parábola, la situación planteada se 

puede representar de la forma siguiente: 

a) La distancia del lugar que entra y el que 

emerge el nadador, es la distancia que hay 

entre ambos ceros. 

2x2 + x – 6 = 0 

x1 = 1,5 o x2 = – 2 

Desde – 2 hasta 1,5 hay 3,5 metros. 

R/ El nadador emerge a 3,5 metros del 

lugar de entrada. 

 

http://matematica.cubaeduca.cu/media/matematica.cubaeduca.cu/medias/interactividades/piu/53Func_cuad/res/ER8.jpg
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b) La profundidad máxima alcanzada es la menor de las ordenadas, que coincide con la 

ordenada del vértice. 

     Para calcular dicha ordenada, debes hallar primero la abscisa del vértice. 

a= 2 ; b= 1 y c= – 6 

 

 

Sustituyes en la ecuación: 

 

 
R/ La profundidad máxima alcanzada fue de 6,125 metros. 

 

Resuelve los siguientes problemas: 

 

A) El rendimiento de nafta r (en km por litro) de un automóvil está relacionado con la 

velocidad v (en km/h) por la función ( ) vvvr 6
30

1 2 +−=  

a. ¿Cuál debe ser la velocidad para que el rendimiento sea máximo? 
b. ¿Cuál es el rendimiento máximo? 
c. Si el rendimiento durante el viaje fue máximo, ¿se respetó el límite de velocidad de 

110 km/h? 
 

B) En la figura el área total es de 425 m2. Halla el perímetro de cada uno de los cuadrados. 
 

 

 

 

 

C) Un cuadrado y un rectángulo tienen la misma altura. Halla el perímetro de cada uno, 
sabiendo que la superficie del rectángulo es el doble de la del cuadrado y además la base 
del rectángulo mide 4 cm. más que su altura. 
 
 

D) La diferencia entre el cuadrado del consecutivo de un número y el doble del cuadrado 
del mismo número es igual, al doble del anterior del número, disminuido en 1 unidad. 
Halla el número, el siguiente y el anterior. 

 
 

25 m 

x 
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E) Un proyectil se dispara hacia arriba, su altura sobre el suelo, t segundos después del disparo 

está dado por ttts 1204)( 2 +−= , (s se mide en metros) 

a) ¿Para qué intervalos de t, el proyectil asciende y para cuáles desciende? 
b) Determina el instante en el que el proyectil alcanza su máxima altura y calcúlala. 
c) ¿Cuánto tardó el proyectil en llegar al suelo? 
d) Calcula la altura alcanzada 5 segundos después del disparo. 

 

F) De todos los rectángulos de 90 cm de perímetro ¿cuáles son las dimensiones de aquél que 
tiene la mayor superficie? ¿Cuál es dicha superficie? 

G) Al lanzar un cohete de juguete hacia arriba la altura h, en metros, a la que se encuentra 

después de t segundos está dada por la función ttth 12816)( 2 +−=  

       a) ¿Cuánto tiempo demora en volver a tocar el piso? 

       b) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? 

       c) ¿Qué altura alcanza a los 5 segundos?     

       d) Determina el dominio y la imagen de la función en el contexto de la situación 

H) Mauro patea una pelota cuya posición en función del tiempo está dada por la fórmula 

tttp 183)( 2 +−=  (p es la posición en metros y t el tiempo en segundos). 

a) ¿Qué altura alcanza a los 4 segundos? 
b)  ¿En qué tiempo alcanza la altura máxima? 
c)  ¿Cuánto tarda en caer? 
d) ¿Cuáles son los valores de “y” válidos en el contexto del problema? 

I) Un arquero tira una flecha cuya altura (en metros) en función del tiempo (en segundos) está   
dada por la fórmula  

a) ¿Cuánto tiempo demora en llegar al piso? 
b) ¿Desde qué altura fue lanzada? 
c) ¿En qué instante alcanza la altura máxima? ¿Cuál es dicha altura? 
d) ¿Qué altura alcanza a los 6 segundos de ser lanzada? 
e) ¿En qué instante alcanza una altura de 12 m? 
f) ¿En qué intervalo de tiempo la flecha asciende? 

 g) Describí qué concepto del análisis de la función cuadrática aplicaste para responder  
 cada uno de las preguntas anteriores. 
 

J) Un granjero decide criar patos y compra una cierta cantidad entre machos y hembras. Se 
empiezan a reproducir y la población crece en función del tiempo y este crecimiento esta 

dado por la fórmula 22202)( 2 ++−= tttp  , en donde p es el número de patos y t los años 

transcurridos 
a) ¿Cuántos patos compró? 
b) ¿Cuándo se da la mayor población de patos y cuántos patos son? 
c) ¿Cuándo hay 184 patos? 
d) ¿En algún momento se extinguen? Si es así, ¿Cuándo? 

 

 


