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Matemática                        

Secuencia 6:  

 

 

ACTIVIDAD 1:  Ecuaciones cuadrática 

Para construir una caja se recortan las cuatro esquinas de un cartón cuadrado, tal 

como lo muestra la imagen. Cada recorte es un cuadrado de 4 cm de lado. Luego se 

pliegan los bordes hasta obtener la caja, sin tapa. 

 

a) ¿Cuál es la expresión de la longitud de cada lado de la caja? 

_______________ 

b) Escribe la expresión para determinar la superficie de la 

base_________________ 

c) Escribe la expresión para determinar el volumen de la caja 

__________________ 

d) ¿Cuánto debe medir el lado de la plancha de cartón, para que el volumen de 

la caja sea 33 856 cm3? __________________ 

 

La expresión obtenida para determinar la longitud del lado para un cierto volumen, 

tiene una variable con un exponente 2, a este tipo de expresiones se las denomina 

ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. 

 

En secuencias anteriores, se trabajó con la función cuadrática: 

                                      f(x) = ax2 +bx +c  

 

Te recordamos que no es 
necesario Imprimir el 

material 

RECUERDA REALIZAR TODOS LOS CALCULOS Y ANOTACIONES EN TU CARPETA 
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Para hallar sus raíces, los puntos de intersección de la parábola con el eje x, donde y 

=0, la fórmula general es igualada a cero y se resuelve una: 

                                          

 

 

 

 

A esta expresión para todo a, b y c son números Reales y a ≠0 se la llama ecuación 

cuadrática, está completa debido a que se encuentran los tres términos, el cuadrático 

(ax2) , el lineal (bx)  y el independiente (cx0).  

 

Para resolver una ecuación cuadrática completa se aplica la fórmula resolvente  

 
 

En el caso que la ecuación cuadrática se encuentre incompleta se puede utilizar 

algunas propiedades algebraicas que permitan resolverla. 

 

e) Determina los valores de x, que verifican las siguientes ecuaciones: 

 

1. 4x2 = 64 

2. X2 – 15 = 210  

3. (x +3). (x -3) = 0 

4. X2 -4x = 0 

5. 3x2 = 4x 

6. (3x -1). (x-1) = 96 

7. x. (x +5) = x + 77  

 

f) La cantidad de pacientes que ingresan a un hospital en x días debido a un 

brote de gripe, está dada por la fórmula: 
                   p(x) = -5x2 +300x +3195         

   

Al momento que comienza el brote de gripe ¿cuántos pacientes hay en el hospital?  

_____________________________________________________________________ 

¿Cuántos días dura el brote de gripe? ______________________________________ 

¿Qué día ingresan 4750 pacientes? ________________________________________ 
 

 

ACTIVIDAD 2:  

 

Un proyectil parte con una velocidad inicial de 20 m/s, luego de un cierto 

tiempo t, alcanza una aceleración de 2 m/s2 y recorriendo en dicho tiempo 

150m. La fórmula empleada para calcular la distancia recorrida en función 

del tiempo es:  

ax2 +bx +c = 0       ecuación cuadrática  

Es necesario utilizar la fórmula 
resolvente, solo cuando está 
completa la ecuación cuadrática 
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                                         d= vi t + ½ a t2 

 

a) Identifica los coeficientes a, b y c de la ecuación cuadrática que queda 

determinada 

b) ¿Cuál será el tiempo empleado en recorrer dicha distancia?  

c) Identifica en las siguientes ecuaciones cuadráticas los coeficientes a, b y c, para 

ello deberás aplicar operaciones algebraicas hasta llegar a la forma: 

 ax2 +bx +c = 0    

 

 (2x - 7)2 + 8= 0  

 (x −1). (2x − 3) = 1                        

 (x +1). (x − 3) = -3 

 (x +1). (3 − x) = 3 

 X. (2 − x) = 2 

 

d) Encuentra los valores de x que la verifican aplicando cuando sea necesario la 

fórmula resolvente. 

e) ¿Cuántas soluciones tiene cada ecuación? ____________________ 

¿Todas las soluciones son números Reales? ____________________ 

 

Si observamos la fórmula resolvente que nos permite calcular la ecuación cuadrática 

completa  

ax2 +bx +c = 0 

                                              

 

Hay una operación, la raíz cuadrada, que presenta distintas posibilidades: 

                                

                               

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

En el año 1545 el matemático italiano Gerónimo Cardano trabajaba en la resolución del 

siguiente problema: 

“¿es posible expresar el número 10 como suma de dos números reales tales 

que el producto de ellos sea 40?” 

Viajemos en el tiempo y ayudemos a Cardano a plantear el problema, x e y son R que 

se desconocen 

                 Suma de dos números reales _________________ 

                 Producto de ellos sea 40 __________________ 

Llamamos discriminante de la ecuación ∆, al resultado ∆ = b2 – 4. a. c 
Si ∆ > 0 tenemos dos soluciones reales posibles 

Si ∆ = 0 el resultado de la raíz será cero, con lo que la ecuación tiene una única solución  
Si ∆ < 0 la raíz cuadrática no puede resolverse, con lo que la ecuación no tendrá solución real 
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                 Despejemos y de la suma _________________ 

                 Reemplazos en el producto y ______________ 

                 Y nos queda resolver la ecuación cuadrática                      

                  __________________________________________________________ 

                 Al operar algebraicamente nos queda la ecuación cuadrática completa: 

                  ___________________________________________________________ 

                 Aplicamos la resolvente para calcular los valores de x que la verifican 

                 X1 = ____________         y X2 = _______________ 

 

a) ¿encontraron solución real a la ecuación? __________________ 

b) Resuelve las siguientes ecuaciones para analizar que sucede con sus resultados: 

   2.  X2 = -50                                                      x2 -9 = -25 

     X1,2 = __________                                            X1,2 = __________ 

c) ¿las ecuaciones anteriores tienen solución dentro de los números reales? 

_________________________________________________________________ 

d) ¿se les ocurre alguna solución para dichas ecuaciones? ____________________ 

e) ¿si intentan resolver la raíz cuadrada de -1 en la calculadora que ocurre? 

________________________________________________________________ 

 

Los matemáticos en la antigüedad siguieron trabajando para poder dar solución a 

ecuaciones con este tipo de resultados, donde los valores de x1,2 no tienen solución 

dentro del conjunto de los números reales. 

 

Más tarde en el año 1777 el físico matemático Euler introdujo el símbolo i =  i de 

imaginario, para dar solución a las ecuaciones que no tenían solución dentro de los 

números reales. 

 

 

Para ampliar el campo numérico es necesario encontrar un 

conjunto que incluya a los números imaginarios y a los números 

reales entonces  se definió un nuevo conjunto numérico LOS 
NÚMEROS COMPLEJOS, se simbolizan con C. 

Llamaremos números complejos a un número z que se escribe 

en la forma: 

Z = a +bi forma binómica o z= ( a, b) forma de par, donde a y b 

son números reales, en cada uno se identifica una parte real a y una parte imaginaria 

b. 
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Ejemplos:   .  

                                                   i 

                        

                                                     i 

 

 

f) Completa la siguiente tabla, identificando las partes de un complejo 

 

z Parte real Parte imaginaria 

5 +  i   

( ½ , 1)   

4i   

1 -i   

( 0, -3)    

 

 

g) Resuelve en C, las siguientes ecuaciones:  

 

* -x2 -9 = 0 

* 2x2 +2x = -1                     

* X2 + 4= -2x 

 

 

 

 

 

 

Todas las ecuaciones 
cuadráticas con discriminante 

∆< 0, tienen por solución un 
número C 
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ACTIVIDAD 4 

 

Como ya hemos trabajado, los números Reales completan la recta numérica. 

¿Dónde se ubicarán los números complejos? ¿Cómo se podrá representarlos? 

 

Los números complejos se representan en el plano, llamado plano complejo. Cada 

número complejo   z= a +bi está identificado con un punto P= (a,b) del plano. 

La parte real se representa en el eje horizontal que se llama eje real, la parte 

imaginaria se representa en el eje vertical llamado eje imaginario.  
 

 

 
 

 

a) Dibuja un plano complejo y representa los siguientes números: 

 

Z1 = - 3 + 2i                                            z6 = -2i 

Z2 = (4, -4)                                            z7 = -4 +4 i 

Z3 = (0, 2)                                              z8 = -3 -2i 

Z4 = 7                                                     z9 = -1 + i 
Z5  =-1 -i                                     z10 = (-7 , 0) 

 

 

Como los números complejos están identificados con puntos en el plano, en 

ellos no hay orden, no se puede establecer que uno es mayor o menor que 

otro, solo puede decirse que dos complejos son iguales cuando tienen 

ambas partes iguales, tampoco puede decirse si son positivos o negativos 

porque no pueden compararse con el cero. 

 

b) Compara la parte real e imaginaria de los siguientes 

números y saca conclusiones:  

 

       Z1 y z8 : parte reales _________________ y parte imaginarias 

_______________ 

           Z7 y z2 : parte reales _________________ y parte imaginarias 

_______________ 
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       Z3 y z6 : parte reales _________________ y parte imaginarias 

_______________ 

       Z10 y z4 : parte reales _________________ y parte imaginarias 

_______________ 

       Z9 y z 5 : parte reales _________________ y parte imaginarias 

_______________ 

            

 

                                                      

 

 

 

 

 

 
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/8UFLSKYTAi7PyN2f9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Los complejos cuya parte real e imaginaria sean 

opuestas se llaman complejos opuestos. 

Los complejos cuyas partes reales sean iguales e 

imaginaria opuesta se llaman complejos conjugados  

 

https://forms.gle/8UFLSKYTAi7PyN2f9

