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Unidad: ALGEBRA Y FUNCIONES 
 
Objetivo(s) de la guía: 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 Física 
del movimiento 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA FAMILIA:  
Estimados padres y apoderados les invito a seguir las instrucciones para el trabajo Final  que deben realizar 
sus pupilos. 
 
1) ESTE ES UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y LLEVA UNA CALIFICACIÓN 
2) ES FUNDAMENTAL LA HONESTIDAD DEL ESTUDIANTE AL RESPONDERLA 
3) EL TRABAJO DEBE SER ENVIADO EN FORMATO WORD CON LA IMÁGENES QUE SE PEDIRÁN 
CLARAS. 
 4) LA FECHA DE ENTREGA DE ESTE TRABAJO ES 26 DE NOVIEMBRE HASTA LAS 18:00 HRS. AL 
CORREO DE PROFESORA ROMINA VARGAS (rvargas@colegioarrayan.com) INDICANDO EN EL 
ASUNTO, NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE, ASI MISMO EN EL ARCHIVO. 
5) PARA LAS DUDAS PUEDE CONTACTARE A rvargas@colegioarrayan.com y/o  
flopez@colegioarrayan.com o a +56975594352 (Vía whatsaap) en los siguientes horarios de atención Martes 
y Miércoles de 11:00 a 13:00 hrs. 
6) EL CRITERIO PARA CALIFICAR ESTE TRABAJO SERÁ EL SIGUIENTE 

A) Orden 10% 
B) Puntualidad en la entrega 15% 
C) Indicación de las fuentes y características de la aplicación web/android 15% 
D) Aplicación correcta de la(s) aplicaciones 40% 
E) Reflexión personal 20% 

Total 100% que equivale a la nota: 7.0 
F) Instrucciones específicas: 

 Investiga en internet aplicaciones, sitios web o apps para celular un software que grafique la 
FUNCIÓN CUADRÁTICA 

 Aprende a usarlo mediante las indicaciones que el mismo sitio te entrega o youtube. 
 Resuelve los tres ejercicios planteados 
 Como evidencia de la resolución debes ir pegando los pantallazos del ingreso del ejercicio y 

el desarrollo de la aplicación. Debes hacerlo de manera clara y muy ordenada en esta misma 
guía 

 Edita los pantallazos con PAINT para que se vean claros y ordenados 
 Recuerda indicar las características del software (Si es online, si se descarga si es para PC , 

Tableta o Celular) Indica de dónde lo obtuviste. 
 No olvides completar las pregunta de reflexión 
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Ejercicios   

 

1)   

 

2)  

 

3)  

4) Reflexión: ¿De qué manera la computación satisface la necesidad de resolver 
problemas matemáticos? ¿Crees qué es necesario aprender a resolver este tipo de 
problemas si la solución está en la computación? 
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