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Matemática 
 
 

 
Las funciones cuadráticas pueden expresarse con la fórmula  y = a ( x – xv)2 + yv  donde 

a es el término principal de la función ,  xv e yv  son las 

coordenadas del vértice de la parábola. 

A esta fómula se la llama ecuación canónica de la parábola. 

Analizamos la función  y =  ( x + 1)2 – 4  

a) ¿Cúal es valor del coeficiente principal a? 

b) Según el valor de a, ¿ la parábola sera cóncava hacia arriba o hacia abajo? 

c) Indica las coordenadas del vértice de la parábola V = (xv ; yv) 

d) ¿Cúal es el eje de simetría? 

e) Completa la tabla de valores  

 

      x y =  ( x + 1)2  - 4 

     -4 ( -4 + 1)2 -4 = 

      -3  
      -2  

      -1  

       0  

       1  
       2  

       3  

 

 

f) Grafica los valores encontrados en la tabla en ejes 

cartesianos. 

g) ¿Cúales son los ceros de la función? Para hallarlo 

analiticamente debes resolver  ( x + 1)2  - 4= 0 

h) Determina la ordenada al origen de la función. Debes 

reemplazar x por 0 en la fórmula de la funcion y 

resolver. 

i) Encuentra la fórmula polinómica de la función propuesta. Para ello debes 

desarrollar el cuadrado del binomio del parétesis y resolver 

 

Te recordamos que no es 
necesario Imprimir el 

material 

El valor a coeficiente principal indica si 
la parábola es cóncava hacia arriba o 

hacia abajo 
Si a > 0 la parábola mira hacia arriba 
Si a < 0 la parábola mira hacia abajo 

Ceros de la función: el o los valores 
de x donde la función se hace cero, 
para hallarlo analíticamente se iguala 

la fórmula a cero. 
Ordenada al origen:  es el valor de 
y, cuando x=0,  ósea debemos hacer 

f(0), gráficamente es donde la 
parábola toca al eje y. 

 



3 
 

  

 

 
 

 
 

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos 
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron 

sencillas. 
https://forms.gle/o4F6HJ5Lwxs2RSC59 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hemos trabajado con varias características de la función cuadrática: 

Fórmula polinómica : y = ax2 + bx +c 

Fórmula canónica:  y = a ( x – xv)2 + yv   

a : coeficiente principal indica la concavidad de la parábola. 

V = (xv ; yv) : son las coordenadas del vértice. 

Ceros de la función: el o los valores de x donde la función se hace cero. 

Ordenada al origen:  es el valor de y, cuando x=0. 
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