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TRABAJO PRACICO N°10 

TEMA: Estudio de la gráfica de la fundón cuadrática          CURSO: 4to año 

La función cuadrática: 

Una función cuadrática es una función polinómica que tiene la siguiente forma 

general:   

              

En esta forma polinómica donde y=f(x) podemos reconocer los siguientes 

términos. 

    

Donde a, b y c son números reales cualesquiera y a distinto de cero.   

Si representamos "todos" los puntos (x, y) de una función cuadrática, 

obtenemos siempre una curva llamada parábola.   

Como ejemplo, tenemos la representación gráfica de una función cuadrática 

sencilla:  

Sea la función  

                                          Donde a=1 es decir a>0  

Si armamos un cuadro de valores obtenemos puntos (x; y) de la curva. 

x 𝒇 𝒙 = 𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 − 𝟑 (x ; y) 

0 𝒇 𝒙 = 𝒐𝟐 − 𝟐. 𝟎 − 𝟑 = −𝟑 (0 ;-3) 

1 𝒇 𝒙 = 𝟏𝟐 − 𝟐. 𝟏 − 𝟑 = −𝟒 (1;-4) 

2 𝒇 𝒙 = 𝟐𝟐 − 𝟐. 𝟐 − 𝟑 = −𝟑 (2;-3) 

3 𝒇 𝒙 = 𝟑𝟐 − 𝟐. 𝟑 − 𝟑 = 𝟎 (3;0) 

Estos puntos de coordenadas (x; y) podemos ver en la gráfica. 
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El grafico de la función está formado por todos los pares ordenados (x, y) que 

satisfacen la ecuación cuadrática; como se comprueba mediante la tabla de 

valores. El grafico obtenido se denomina parábola, esta es una curva 

simétrica respecto a una recta paralela al eje de las ordenadas (y), dicha recta 

es su eje de simetría. Las partes del grafico a ambos lados del eje de simetría 

se llaman ramas de la parábola.  .   

También se puede trazar el gráfico de la función determinando el punto 

denominado vértice, el eje de simetría, los puntos de corte (intersección) con el 

eje x (raíces) y el punto de corte con el eje y (ordenada al origen). Tanto el 

vértice, y el punto de corte con el eje y, están determinados por los coeficientes 

numéricos a, b y c. 
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Influencia del coefieciente (a) del termino cuadrático en la gráfica de la 

función 

Si el coeficiente “a” es mayor que uno, podemos observar que a medida que 

este crece el comportamiento de la función es comprimirse positivamente hacia 

el eje de las ordenadas “y”. Como vemos en la siguiente gráfica. 

                               

Si el coeficiente  “a” es mayor que cero pero menor que  uno, podemos 

observar que a medida que este se hace más pequeño el comportamiento de la 

función  se expande hacia el eje de las abscisas  “x”. 

Como vemos en la siguiente gráfica. 

                                 

Si el coeficiente “a” es menor que cero, podemos observar que a medida que 

este se hace más pequeño el comportamiento de la función se comprime 

negativamente hacia el eje de las ordenadas negativo “ – y”. 
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Concluimos que: si el coeficiente del término cuadrático a>0 la parábola es 

cóncava hacia arriba, pero si a< 0, entonces la parábola es cóncava hacia 

abajo  

Influencia del coeficiente b: De las gráficas se observa. 

 

- Si b > 0, el desplazamiento de los vértices de las parábolas es a la 

izquierda 

- Si b< 0 el desplazamiento de los vértices de las parábolas es a la derecha. 

 En ambas situaciones a medida que el valor absoluto de b aumenta la 

ordenada del vértice de la parábola se hace más negativa.  

Punto de corte con el eje y 
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El punto de corte con el eje “y” está determinado por el valor del término 

independiente c, ya que si analizamos una función cuadrática en x = 0 

obtenemos 

  

Entonces, la parábola corta o cruza el eje “y” en el punto de coordenadas (0, c). 

                       

Intersección de la parábola con los ejes 

 

 Ya vimos que el corte con el eje y es uno solo. Y lo determina el termino 

independiente c.  Los cortes con el eje “x” se obtienen resolviendo la ecuación 

 

Puede ocurrir que la curva corte al eje x en dos puntos, en uno o en ninguno.   

Esta es una ecuación de segundo grado con una incógnita y sus soluciones 

están dadas por la siguiente expresión vista en el trabajo anterior 

             

La expresión dentro del radical se denomina discriminante y lo 

simbolizaremos con la letra griega delta (Δ). Es importante porque determina la 

cantidad de raíces de la función.  
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 Si Δ < 0 la función no tiene raíces reales y su grafica no corta al eje x  

Si Δ > 0 la función tiene dos raíces reales, y su grafica entonces corta en dos 

puntos al eje x  

Si Δ = 0 la función tiene una raíz real y su grafico corta (toca) al eje x en un 

solo punto que coincide con su vértice. En este caso se dice que la función 

tiene una raíz doble. 

Estas tres posibilidades las visualizamos en estas gráficas. 

  

Conocidas las raíces, y con ellas los puntos de corte con el eje x; 

determinamos las coordenadas del vértice de la parábola. 

Las coordenadas del vértice V (h; k) están relacionadas con a, b y c de la 

forma polinómica. Entonces podemos calcular las coordenadas del vértice. 

                        Vemos el vértice y el 

eje de simetría en la siguiente gráfica cuya ecuación es x=h. 
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Conocidas las raíces reales de:  

Se puede factorizar la función de la siguiente manera según sean dos raíces 

reales y distintas o dos raíces reales coincidentes. 

         

Existe una tercera forma de representar analíticamente (es decir mediante una 

expresión matemática) la función de segundo grado: la ecuación canónica, 

esta da información del vértice, y de la concavidad. Es decir, la forma canónica 

contiene a h y k (coordenadas del vértice) explícitamente así: 

                  

Forma expresión parámetros Información explicita 

Polinómica 𝒚 = 𝒂 𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄  a, b ,c, Concavidad e 
intersección con eje y 

Canónica 𝒚 = 𝒂 (𝒙 − 𝒉)𝟐 + 𝒌   A, h, k  Concavidad y vértice 

Factorizada 𝒇 𝒙 = 𝒂 𝒙 − 𝒓𝟏 (𝒙 − 𝒓𝟐 )   a, 𝑟1, 𝑟2  Concavidad e 
intersección con eje x 

 

Actividades:  
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1.  

 
 

2. Dadas las siguientes funciones:   

-  Indica las coordenadas del vértice y ecuación del eje de simetría  

- Calcular las raíces y la ordenada al origen 

- Graficar    

      

3. Dadas las siguientes funciones: ¿Cuál de ellas no corta al eje X?  ¿Cuál 

de ellas intercepta al eje de las Y por debajo del eje de las X? ¿Cuál de 

ellas pasa por el origen de coordenadas?  ¿En cuál de ellas el vértice 

coincide con la raíz? 

 

 

4.   Expresar en forma factorizada y en forma canónica las siguientes 

funciones cuadráticas expresadas en forma polinómica: 

    

https://youtu.be/E6ysFJEIyEc 

 

      

https://youtu.be/E6ysFJEIyEc
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