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Matemática 
 
 

 
Se quiere encontrar todos los valores de dos números reales IR, x e y,  que cumplan 

con la siguiente condición:  

“ el segundo de ellos, y, aumentado en 8 unidades, es igual al doble del cuadrado de la 

diferencia entre el primer número, x,  y 3”. 

La expresión matemática que cumple la condición es : 

                                                           Y + 8 = 2 . (x – 3)2  

                                                                 Y = 2. ( x – 3 )2 – 8 

 Las coordenadas de los puntos perteneciente a la parábola  constituyen todos los 

pares de valores que cumplen la condicion pedida. 

a) Completa la tabla de valores  

 

        x Y = 2. ( x- 3)2 - 8 

       -1    2. ( -1 -3)2 -8 =  
        0  

        1  

        2  

        3  
        4  

        5  

        6  

 

 

b) Grafica los valores encontrados en la tabla en 

ejes cartesianos 

c) ¿Cuántos pares de números cumplen la 

condición pedida? 

d) ¿Puede darse el caso de que y  valga cero?  Si 

esto ocurre ¿ que valores toma x? 

e) La parábola graficada, ¿Tiene máximo o 

mínimo? 

Te recordamos que no es 
necesario Imprimir el 

material 

Vértice de la parábola: punto 
máximo o mínimo donde la 

parábola cruza su eje de 
simetría. 
Eje de simetría: es una recta 

vertical que divide 
la parábola en dos mitades 
congruentes. Siempre pasa a 

través del vértice de 

la parábola. 



3 
 

  

f) ¿Cúal es vértice de la parábola? Establece las coordenadas de x e y. 

g) ¿Cúal es el eje de simetría? 

h) ¿Se pueden visualizar estos valores en fórmula? 

 

 
 

 

 
 

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/5Js2CTM39VmGkby78 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De todo lo analizado podemos concluir que la formula general y = a ( x – xv)2 + yv 
Corresponde a la parábola cuyo vértice tiene coordenadas V = (xv ; yv) y cuyo eje de 
simetría es la recta x = xv 

https://forms.gle/5Js2CTM39VmGkby78

