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CONTENIDO, LAS FUNCIONES  (parte 3) 

NIVEL: Segundo Medio               UNIDAD:2              SUBNUNIDAD: funciones 

NOMBRE: ________________________________________Curso 2°medio___________ 

Aprendizajes esperados:Los alumnos y las alumnas: 

1. Reconocer una función cuadrática. 

2. Reconocer las partes de una función. 

3. Aplican los conceptos de función cuadrática en la resolución de 

ejercicios sencillos. 

El siguiente material, es una guía de contenido y presenta el marco teórico 

para comenzar a aprender sobre las funciones cuadráticas y te será útil 

durante todo el desarrollo de la unidad, para esto debes leer atentamente 

esta guía de contenido en donde conocerás la definición de una función 

cuadrática, formula general, sus partes, mecanismos de evaluación y 

desarrollo. Por lo tanto es preciso que si tienes alguna duda te comuniques 

conmigo por las siguientes vías: mailto:profeignacioandaur@gmail.com, 

plataforma Class Room o wsp:+56978467266  

LAS FUNCIONES CUADRÁTICAS 

Recordatorio: 

¿Qué es el dominio de la función? 

Es un conjunto determinado X de elementos de donde pertenecen los valores x de 

la función.  

¿Qué es el codominio de la función? 

mailto:profeignacioandaur@gmail.com
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Es el conjunto Y de elementos al cual pertenecen los los resultados de f(x) 

¿Qué es el recorrido de una función? 

Son solo los valores que puede tomar f(x) al trabajar, por lo tanto, es un 

subconjunto del codominio. 

Existen los siguientes tipos de funciones: 

 Función polinómica 

 Función constante 

 Función polinómica de primer grado 

 Función afín 

 Función lineal 

 Función identidad 

 Función cuadrática 

 Función cúbica 

 Función racional 

 Función exponencial 

 Función logarítmica 

 Funciones trigonométricas 

 Funciones trigonométricas inversas 

 Funciones definidas a trozos 

 

 

 

AQUÍ ESTAMOS!!!!!!! 

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funciones/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-polinomica/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-constante/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-polinomica-primer-grado/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-afin/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-lineal
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-identidad
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-cuadratica/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-cubica/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-racional/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-exponencial/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-logaritmica/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funciones-trigonometricas/
https://www.universoformulas.com/matematicas/trigonometria/funciones-trigonometricas-inversas/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funciones-definidas-trozos/
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Función cuadrática 
Las funciones cuadráticas (o funciones de segundo grado) 

son funciones polinómicas de grado 2, es decir, el mayor exponente del 

polinomio es x  elevado a 2 (x2): 

 

Su representación gráfica es una parábola vertical. 

 

 

Una función cuadrática es aquella que puede escribirse como una 

ecuación de la forma: 

f(x) = ax 2 + bx + c 

donde a , b y c (llamados términos ) son números reales cualesquiera 

y a es distinto de cero (puede ser mayor o menor que cero, pero no igual 

que cero). El valor de b y de c sí puede ser cero . 

https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-cuadratica/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-cuadratica/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-polinomica/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/parabola/
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En la ecuación cuadrática cada uno de sus términos tiene un nombre. 

Así, 

ax 2 es el término cuadrático 

bx es el término lineal 

c es el término independiente 

Como contrapartida, diremos que una parábola es la representación 

gráfica de una función cuadrática. 

Dicha parábola tendrá algunas características o elementos bien definidos 

dependiendo de los valores de la ecuación que la generan. 

Estas características o elementos son: 

1. Orientación o concavidad (ramas o brazos) 

2. Puntos de corte con el eje de abscisas (raíces) (EJE X, eje 

abscisas) 

3. Punto de corte con el eje de ordenadas (EJE Y, eje ordenadas) 

4. Eje de simetría 

5. Vértice 

 

1. Orientación o concavidad 

Una primera característica es la orientación o concavidad de la 

parábola. Hablamos de parábola cóncava si sus ramas o brazos se 

orientan hacia arriba y hablamos de parábola convexa si sus ramas o 

brazos se orientan hacia abajo. 

Esta distinta orientación está definida por el valor (el signo) que tenga el 

término cuadrático (la ax 2 ) : 
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Si  a > 0 (positivo) la parábola es cóncava o con puntas hacia arriba, 

como en f(x) = 2x 2 − 3x − 5 

 

 

 

Si  a < 0 (negativo) la parábola es convexa o con puntas hacia abajo, 

como en f(x) = −3x 2 + 2x + 3 
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Además, cuanto mayor sea |a| (el valor absoluto de a), más cerrada 

es la parábola. 

2. Puntos de corte en el eje de las abscisas (Raíces o soluciones) (eje 

de las X) 

Otra característica o elemento fundamental para graficar una función 

cuadrática la da el valor o los valores que adquiera x, los cuales deben 

calcularse. 

Ahora, para calcular las raíces (soluciones) de cualquier función 

cuadrática calculamos 

f (x) = 0 . 

Esto significa que las raíces (soluciones) de una función cuadrática son 

aquellos valores  de x para los cuales la expresión vale 0; es decir, 

los valores de x tales que y = 0 ; que es lo mismo que f(x) = 0 . 

Entonces hacemos 

ax² + bx +c = 0 

Como la ecuación ax² + bx +c = 0 posee un término de segundo grado, 

otro de primer grado y un término constante, no podemos aplicar las 

propiedades de las ecuaciones, entonces, para resolverla usamos la 

fórmula: 

 

Entonces, las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática nos indican 

los puntos de intersección de la parábola con el eje de las X (abscisas). 

Respecto a esta intersección, se pueden dar tres casos: 

1. Que corte al eje X en dos puntos distintos 
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2. Que corte al eje X en un solo punto (es tangente al eje x) 

3. Que no corte al eje X 

Esta característica se puede determinar analizando el discriminante  

En la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado aparece la 

expresión  . Esa raíz cuadrada sólo existirá cuando el 

radicando (b 2 − 4ac ) sea positivo o cero. 

El radicando b 2 – 4ac se denomina discriminante y se simboliza por Δ. 

El número de soluciones (llamadas también raíces) depende del signo 

de Δ y se puede determinar incluso antes de resolver la ecuación. 

 

Entonces, estudiando el signo del discriminante (una vez resuelto), 

podemos saber el número de soluciones que posee: 

1. Si Δ es positivo, la ecuación tiene dos soluciones. 

2. Si Δ es cero, la ecuación tiene una única solución. 

3. Si Δ es negativo, la ecuación no tiene solución. 

 

 

3. Punto de corte en el eje de las ordenadas (eje de las Y) 

En el eje de ordenadas (Y) la primera coordenada es cero, por lo que el 

punto de corte en el eje de las ordenadas lo marca el valor de c (0, c). 

Veamos: 

Representar la función f(x) = x² − 4x + 3 

https://www.profesorenlinea.cl/matematica/Ecuaciones_Seg_grado.html#discriminante
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El eje de las ordenadas (Y) está cortado en +3 

Representar la función f(x) = x² − 4x − 3 

 

 

El eje de las ordenadas (Y) está cortado en −3 

 

Observar que la parábola siempre cortará al eje de las ordenadas (Y), 



 
 ENGLISH COLLEGE                                                                                  Profesor Ignacio Andaur  

TALAGANTE 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA  
 
 

pero como ya vimos más arriba al eje de abscisas (X) puede que no lo 

corte, lo corte en dos puntos o solamente en uno. 

 

4. Otra característica o elemento de la parábola es su eje de 

simetría. 

El eje de simetría de una parábola es una recta vertical que divide 

simétricamente a la curva; es decir, intuitivamente la separa en dos 

partes congruentes. Se puede imaginar como un espejo que refleja la 

mitad de la parábola. 

Su ecuación está dada por: 

 

Donde x 1 y x 2 son las raíces de la ecuación de segundo grado en x , 

asociada a la parábola. 

De aquí podemos establecer la ecuación del eje de simetría de la 

parábola: 
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5. Vértice 

Como podemos ver en gráfico precedente, el vértice de la parábola es el 

punto de corte (o punto de intersección) del eje de simetría con la 

parábola y tiene como coordenadas 

 

La abscisa de este punto corresponde al valor del eje de simetría 

 y la ordenada corresponde al valor máximo o mínimo de la 

función,  según sea la orientación de la parábola (recuerde 

el discriminante ) 

 


