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FUNCION CUADRATICA 

MATEMATICAS 

Nombre: __________________________________ 2° Medio, semana del 19 AL 24 de octubre 

Objetivo: Evaluar contenidos de la función cuadrática y sus elementos. 
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PROBLEMA 1 

 
resolver un 

problema de la 
vida cotidiana 
que aplique la 

funcion 
cuadratica 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONES: 
breve conclusion 
donde señale lo 
mas relevante. Y 

dentro de las 
aplicaciones que 
tiene la funcion 

cuadratica cual les 
parece mas 

llamativo 

 
PORTADA  

Debe llevar titulo 
, imagen, y 
datos 
personales del 
estudiante, 
asignatura, 
curso, fecha , 
profesor. 

 

 
PROBLEMA 2 

 
Resolver un ejercicio 
de la parte dos de los 
ejercicios disponibles. 

Y graficar. 
 

 
 
 
 
 
 

 
ELEMENTOS DE LA 

PARABOLA   
Debe señalar cuales 
son los elementos de 
la parábola y como 
encontrarlos, debe 

ejemplificar. 

 
LA FUNCION 
CUADRATICA  

Debe insertar la 
definición de la función 

cuadrática y su 
relación con la 

ecuación cuadrática. 

FECHA DE ENTREGA: 26 DE OCTUBRE  

MEDIOS: CLASSROOM  

MATERIALES: HOJA DE BLOCK, HOJAS DE OFICIO BLANCO O COLOR. 

SE DEBE ESCRIBIR A MANO, O REALIZAR EN COMPUTADOR. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRÍPTICO 

Puntaje ideal: 45 puntos 

 

CRITERIO LOGRADO   (4pts) MEDIANAMENTE LOGRADO   
(3 pts) 

POR LOGRAR (2 pts) A MEJORAR   (1pto) 

1.ORDEN 
Y PRESENTACIÓN  

El trabajo es entregado limpio, 
sin borrones y en la fecha 
estipulada. 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo NO cumple con ningún 
criterio  

2. FORMATO   El trabajo es entregado escrito a 
mano, en hoja de block u oficio y 
con letra manuscrita. 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo NO cumple a 
cabalidad con ningún criterio  

3.REDACCIÓN  La redacción del trabajo es 
sobresaliente, aplicando   
normas de ortografía puntual, 
utilizando un vocabulario amplio, 
y desarrollando sus ideas de 
forma lógica (inicio-desarrollo-
cierre) 

La redacción del trabajo es 
adecuada, aplicando 
mayoritariamente normas de 
ortografía, utilizando un 
vocabulario apropiado, y 
desarrollando algunas de sus 
ideas de forma lógica (inicio-
desarrollo-cierre) 
 

La redacción del trabajo es 
satisfactoria, aplicando algunas  
normas de ortografía, utilizando 
un vocabulario básico, y 
desarrollando escasamente  sus 
ideas de forma lógica (inicio-
desarrollo-cierre) 
 

La redacción del trabajo es 
insatisfactoria, pues no aplican 
normas de ortografía, utiliza  
vocabulario inapropiado, y ideas 
NO están desarrolladas de forma 
lógica (inicio-desarrollo-cierre) 
 

4.ORTOGRAFÍA El trabajo presenta menos de 5 
errores ortográficos 

El trabajo presenta de 6 a 8 
errores ortográficos 

El trabajo presenta de 8 a 10 
errores ortográficos 

El trabajo presenta más de 10 
errores ortográficos 

5. CREATIVIDAD El trabajo incorpora una 
tipografía (letra) llamativa, color, 
grecas o recuadros. 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo NO cumple a 
cabalidad con ningún criterio  

6. PORTADA El estudiante incorpora:  
-Datos de identificación 
-Título  
-Un dibujo representativo 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple ninguno de los 
tres criterios a evaluar 

7. FUNCION CUADRATICA El estudiante indica y establece El trabajo cumple con dos de los El trabajo cumple con uno de los El trabajo NO cumple a 
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una correcta relación entre 
función y ecuación cuadrática, 
además señala coeficientes y su 
uso. 

tres criterios a evaluar tres criterios a evaluar cabalidad con ningún criterio  

8. ELEMTOS DE LA 
PARABOLA 

El estudiante señala de forma 
correcta los elementos de la 
parábola, intersecciones, eje de 
simetría, concavidad, vértice. Y 
grafica de forma correcta 

El estudiante indica 4 de los 5 
elementos necesarios. 

El estudiante indica 2 de los 5 
elementos necesarios. 

El estudiante indica 1 o menos 
de los 5 elementos necesarios. 

9.PROBLEMA  1 Y 2 El estudiante desarrolla por 
completo los problemas 
identificando datos, desarrollo y 
respuesta. 

El estudiante solo desarrolla los 
problemas de forma correcta y 
da respuesta. 

El estudiante desarrolla los 
ejercicios de manera poco clara 
sin un orden. 

El estudiante no desarrolla los 
ejercicios o presenta muchos 
errores. 

10. CONCLUSION  El estudiante expone su opinión 
se apoya en su trabajo 
realizado, dando fundamentos 
claros y ejemplos. 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar. 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar. 

El trabajo NO cumple a 
cabalidad con ningún criterio. 

 

 

Ejercicios parte 1 
a. 𝑓(𝑥) = 5𝑥2 − 7𝑥 + 9 

b. 𝑦 = 3𝑥2 − 7𝑥 + 1 

c. 𝑓(𝑥) = 8 + 2𝑥 − 𝑥2 
d. ℎ(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 − 32 

 

Ejercicios parte 2 
i. La altura y, en metros, de una gimnasta que salta con garrocha luego de x segundos esta expresada por 𝑦(𝑥) = −5𝑥2 + 20𝑥. ¿Cuánto tiempo esta se demora la 

gimnasta en llegar a su altura máxima? 

 

ii. Una empresa identifico que cuando se venden ciertos lápices a un precio p, el ingreso I (en pesos chilenos) en función del precio p esta dado por 𝐼(𝑝) =

−150𝑝2 + 21000𝑝 . Entonces, ¿Cuál es el precio unitario de un lápiz para que el ingreso sea máximo? ¿cuál es el ingreso máximo? 
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