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A CONTINUACIÓN SE ANEXAN UNOS ENLACES WEB PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN 

REFORZAR LAS TEMÁTICAS TRABAJADAS EN CLASE 

 

Gráfica y análisis de una función cuadrática 

https://www.youtube.com/watch?v=0pUnHF1FJ2s 

 

Ceros o raíces de una función cuadrática por factorización 

https://www.youtube.com/watch?v=FTAyKcvWFnY 

 

Ceros o raíces cuadráticas por formula general 

https://www.youtube.com/watch?v=xmzG2xR-oBI 

 

Problemas ecuaciones cuadráticas 

https://www.youtube.com/watch?v=udwq50v7ECs 

 

Problemas ecuaciones cuadráticas 

https://www.youtube.com/watch?v=lyFfaC-Un3A 

https://www.youtube.com/watch?v=0pUnHF1FJ2s
https://www.youtube.com/watch?v=FTAyKcvWFnY
https://www.youtube.com/watch?v=xmzG2xR-oBI
https://www.youtube.com/watch?v=udwq50v7ECs
https://www.youtube.com/watch?v=lyFfaC-Un3A
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ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN ÁLGEBRA 

A continuación usted encontrará las actividades que debe hacer para la nivelación; estos puntos 

deben ser entregados en hojas tamaño carta y escrito completamente a mano. Los puntos se deben 

desarrollar en el orden solicitado de tal manera que la información sea clara y puntual. Por favor 

escriba con letra clara y buena ortografía (recuerde que junto al trabajo de nivelación deberá encontrar 

esta guía impresa). 

CADA EJERCICIO DEBE TENER SU PROCESO DE LO CONTRARIO NO SERÁ EVALUADO 

Recuerde que los ejercicios de la sustentación serán elegidos al azar de este taller 

PRACTIQUEMOS 

1. Representar gráficamente en el plano cartesiano 

las siguientes funciones cuadráticas utilizando el 

método de tabulación: 

a) 𝑦 = −𝑥2 − 5𝑥 + 3 

b) 𝑦 = −𝑥2 + 2 

c) 𝑦 = 𝑥2 − 2 

2. Representa en los mismos ejes de coordenadas 

las funciones siguientes? 

𝑦 = 𝑥2;  𝑦 = 𝑥2 + 2;  𝑦 = 𝑥2 − 4;  𝑦 = 𝑥2 + 4 

¿En qué se parecen y se diferencian las 

funciones? 

3. Determinar la naturaleza de las raíces de las 

siguientes funciones cuadráticas. 

a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 9𝑥 − 18 

b) 𝑓(𝑥) =
3

2
𝑥2 + 3 

c) 𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 4𝑥 

4. Encontrar las soluciones de las siguientes 

ecuaciones cuadráticas. 

a) 25𝑥2 + 30𝑥 + 9 = 0 

b) 16𝑥2 − 8𝑥 + 9 = 0 

c) 28𝑥2 − 55𝑥 − 18 = 0 

5. Resolver las siguientes ecuaciones reduciéndolas 

a ecuaciones cuadráticas. Comprobar las 

respuestas obtenidas. 

a) 𝑥4 − 6𝑥2 − 7 = 0 

b) √12 − 𝑥 + 𝑥 = 0 

c) 𝑥6 − 8 = 7𝑥3 

d) √3𝑥 + 1 − √𝑥 + 4 = 1 

6. Plantear y resolver los siguientes problemas 

aplicando ecuaciones cuadráticas. 

a) Encontrar un número tal que la suma entre él 

y su cuadrado sea 42. 

b) De dos los rectángulos cuyo perímetro es de 

80 metros, ¿Cuáles son las dimensiones del 

que posee mayor área? 

c) La longitud de uno de los catetos en un 

triángulo rectángulo, equivale al doble de la 

longitud del otro cateto aumentada en 4 cm. Si 

la hipotenusa mide 26 cm, ¿Cuál es el valor 

del área del triángulo?  

d) Si un granjero quiere encerrar con alambre un 

terreno cuadrado de área 169 m2. ¿Cuánto 

alambre necesitará para hacerlo? 

e) ¿Cuánto miden el largo y el ancho de un 

rectángulo de área 30 m2 y perímetro 22 m? 

f) Si lanzamos una piedra al aire la altura de la 

piedra recorre la siguiente función: 

𝑓(𝑡) = −5𝑡2 + 50𝑡 

Siendo t es el tiempo en segundos, y f(t) la 

altura en metros. Calcula el segundo que 

alcanza la máxima altura y cuál es la máxima 

altura. ¿En qué segundo cae a tierra?. 

Representa la función gráficamente. 


