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                                         Material Nº 5 Calificado 

                                                   Asignatura: Matemática 

Unidad: Algebra y funciones  

Nivel: 3º medio  

Pu Kimelchefe: Marcelo Ozimica- José Manuel Carilao 
 

   

Üy:  
                                       

Trokiñ: 
                 CALIFICACIÓN: 

Guía 
 40% 

 

Trabajo C.P 
50% 

Autoevaluación 
10% 

 
 
 
 
 
 
 

Final 

 
 
 

Exigencia: 60%        33 puntos→ 4,0 
Puntaje Ideal: 
 54 puntos 
 

Puntaje Obtenido:  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

Objetivo priorizado Mostrar que comprenden la función cuadrática en situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 

Objetivo:         

 

- Reconocer la función cuadrática en situaciones cotidianas. 
- Representar la función cuadrática en tablas y gráficos. 
- Interpretar modelos matemáticos asociados a la función cuadrática de situaciones cotidianas. 

 
 
 
Instrucciones: 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
                    - Guía trabajada y terminada                                          40% de la nota 
                    - Comunicación y trabajo con el profesor                     50% de la nota 
                    - Autoevaluación (pauta de cotejo).                               10% de la nota 
- Debes copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
 - Los estudiantes de los cursos 3°A y 3°B deben sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su 
identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp +569 91792521 o al mail 
mozimicap@gmail.com 
- Los estudiantes del curso 3 °C y 3ºD deben sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su 
identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56 950043375 o al mail 
jmanuelcarilao@gmail.com 

 

Estimados estudiantes, durante las guías anteriores hemos estado repasando la función lineal y afín, para luego 
adentrarnos en el repaso de la función cuadrática. Has el momento sabemos reconocer los elementos de la función 
cuadrática, su representación gráfica, obtener valores de una función dada y determinar el eje de simetría. Ahora veremos 
cómo se aplica la función cuadrática de situaciones cotidianas, lamentablemente no podremos construir modelos, pero sí 
podemos hacer algunas interpretaciones como lo muestra el siguiente ejemplo que ya trabajamos en clases online. 

 
Ejemplo de interpretación de modelos cuadráticos 

 
1. Una bacteria se reproduce de manera considerable en miles si las condiciones de temperatura en grados Celcius 

es óptima, esto quiere decir que si la tempera es muy baja o muy alta las bacterias comienzan a morir y si la 
temperatura es adecuada se reproducen alcanzando un máximo en su población. Científicos han estado 
estudiando este comportamiento de reproducción y determinaron que el modelo matemático de crecimiento y 
decrecimiento poblacional está dado por la expresión 𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 2𝑥 + 3, donde 𝒇(𝒙) representa la cantidad 
de la población en miles de unidades y "𝒙" representa la temperatura. De acuerdo a la situación anterior 
responde: 

 
a) ¿cuáles son las variables del problema? 
b) Al analizar la función ¿cuáles son los valores de 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 de la función encontrada por los científicos? 
c) ¿cuántas bacterias habrá si la temperatura es −1 °𝐶, 0 °𝐶, 1 °𝐶 ? 
d) Realiza el gráfico de la función para observar el comportamiento de reproducción de la bacteria 
e) ¿cuál es la temperatura para que la bacteria se reproduzca de forma óptima? 
f) ¿qué significado le das al número de la población de las bacterias si la temperatura es de 4 °C?   
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Solución: 
 

a) Para dar respuesta a esta pregunta debemos dar cuenta que cuando se analizan situaciones cotidianas siempre 
aparecen variables las cuales entenderemos como cualquier situación que cambia, como por ejemplo la 
temperatura en cualquier escala, el tiempo, las estaturas de las personas, las edades de las personas, u otra. 

 
En el caso del ejemplo mostrado, las variables están representada por la remarcación de las letras en negrita por 
lo que las variables son: el número de bacterias en miles “𝒇(𝒙)”, y la temperatura en grados celcius “x”. Lo anterior 
es porque el número de bacterias cambia según cambia la temperatura, además la temperatura no es constante 
durante el día, a veces aumenta o disminuye según la estación o la hora del día. En resumen: 
 

Variables Representación matemática 

Número de bacterias 𝑓(𝑥) 

Temperatura en °C X 

 
b) La función que modela el número de bacterias según la temperatura está dada por la expresión: 

 
𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 2𝑥 + 3 

 
 De la expresión anterior se obtiene que los valores de 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 son los siguientes: 
 

Contantes de la función Valor 

𝑎 −1 
𝑏 2 
𝑐 3 

 
c) Para saber el número de bacterias según su temperatura debemos realizar los siguientes cálculos en los cuales 

debemos reemplazar cada valor de la temperatura en el modelo matemático asociado a la situación. 
(Observación: puedes observar cómo se realizan estos cálculos en el video de la clase n°6, grabado el 29 -04-
2021) 

 

𝒇(𝒙) = −𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟑 𝒇(𝒙) = −𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟑 𝒇(𝒙) = −𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟑 

𝒙 = −𝟏 𝒙 = 𝟎 𝒙 = 𝟏 

𝑓(−1) = −(−1)2 + 2 ∙ (−1) + 3 𝑓(0) = −(0)2 + 2 ∙ (0) + 3 𝑓(1) = −(1)2 + 2 ∙ (1) + 3 

𝑓(−1) = −1 − 2 + 3 𝑓(0) = 0 + 0 + 3 𝑓(1) = −1 + 2 + 3 

𝑓(−1) = 0 𝑓(0) = 3 𝑓(1) = 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto quiere decir que a los 
−1°𝐶 hay cero bacterias. Es 
decir que producto del frío las 
bacterias se mueren. 

Esto quiere decir que a los 0°𝐶 
se logran reproducir 3.000 
bacterias, puesto que el modelo 
muestra las bacterias 
reproducidas en miles. 

Esto quiere decir que a un 1°𝐶 
se logran reproducir 4.000 
bacterias, puesto que el modelo 
muestra las bacterias 
reproducidas en miles. 
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d) Para graficar usaremos pares ordenados de la forma (𝒙, 𝒚) en donde la “𝒙” representa los grados celcius y la “𝒚” 
es el número de bacterias en miles. Así, de lo realizado en el ítem anterior podemos obtener los siguientes puntos: 

 

Resultados del ítem 
anterior 

Par ordenado Punto en el 
gráfico 

𝑓(−1) = 𝟎 (−1, 𝟎) A 

𝑓(0) = 3 (0, 3) B 

𝑓(1) = 4 (1, 4) C 

 
Con estos tres pares ordenados no es posible trazar el gráfico por lo que invito a encontrar más puntos, sugiero realizar 
los cálculos para 𝑥 = 2;    𝑥 = 3 
 
Así el gráfico de la función es: 
 

 
 
 

e) Para dar respuesta a esta pregunta debemos observar el gráfico, en el que podemos ver el número máximo de 
reproducción es 4.000 y se logró cuando la temperatura es de 1°C. También te puedes dar cuenta que este dato 
lo puedes obtener usando el eje de simetría. Acá no es necesario realizar algún cálculo, con el gráfico es suficiente. 

 
f) Si la temperatura es de 4°C, el gráfico muestra que el valor de reproducción es negativo, por lo que en la realidad 

eso no tiene sentido, pero matemáticamente si existe un valor. Como estamos analizando una situación real 
deberíamos responder que a las 4°C no ocurre reproducción bacterial. 
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Actividad evaluada 
 
Resuelve el siguiente problema, recuerda que el siguiente problema es evaluado y corresponderá a una nota sumativa, la que se 
calculará de la siguiente manera: 
 

Situación a evaluar Porcentaje 

Entrega del ejercicio completo por medio 
de fotos que son envidas al mail o 
whatsapp del profesor 

 
40% 

Preguntas realizadas al profesor por medio 
de whatsapp para dar respuesta al 
problema. 

 
50% 

Autoevaluación. 10% 

 
 

1. La trayectoria de un balón luego de ser lanzada al aire se describe mediante la siguiente función 
cuadrática: ℎ(𝑥) = −2 · 𝑥2 + 12 · 𝑥  donde 𝒙 es el tiempo en segundos y 𝒉(𝒙) la altura respecto al suelo en 
función del tiempo. De acuerdo con lo anterior realiza las siguientes actividades y responde las preguntas.: 

 
a) Determina las variables del problema (2 pts) 
b)  Determina el valor de cada coeficiente 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 (3 pts) 
c) En una tabla de valores determina la altura para los tiempos: 𝑥 = 0, 𝑥 = 1, 𝑥 = 2, 𝑥 = 3, 𝑥 = 4, 𝑥 = 5, 𝑥 = 6 

(14 pts) 
d) Ubica los puntos en el plano cartesiano y traza la gráfica. (8 pts) 
e) ¿Qué altura tiene la pelota luego de dos segundos después de haber sido lanzada? (1 pto) 
f) ¿Después de cuántos segundos la pelota vuelve al suelo? (1 pto) 
g) ¿cuál es la altura máxima de alcanzada por la pelota y cuántos segundos se demoró en lograr esa altura? (2 pts) 

 
 
 
AUTO EVALUÁNDOME. 
  Marca con una X la opción que corresponde según tu desempeño. Luego coloca la nota según el puntaje obtenido 
usando la tabla. 

 

Aspectos 
Necesito 
 mejorar 

1 

Bien 
2 

Super 
3 

  

Identifiqué las variables de un problema 
 
 

    

Identifiqué los coeficientes de una función cuadrática 
 
 

    

Evalué valores numéricos en una función cuadrática 
 
 

    

Grafiqué la función cuadrática. 
    

 
 
 

Analicé la gráfica de la función cuadrática para dar respuesta 
a algunas situaciones del problema. 

     

     
Suma                                                           

    
 
 

 


