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Función Cuadrática: Métodos de Solución para Funciones Cuadráticas 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Futbol (Esta unidad se puede hacer junto 
a la clase de Educación Física.) 

El último juego de la Copa del Rey es el Barcelona contra el Real Madrid. Están en los 
últimos 10 minutos del partido, y el juego está empatado. Ustedes son los Directores 
Técnicos de uno de los equipos. 

 

Actividad 1: Casillas (portero del Real Madrid) quiere mandar un “balón aéreo”, donde 
patea la pelota para que suba alto y llegue hasta la zona del Barcelona (ver dibujo). 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas a las parejas: 

• Como podemos saber a que distancia exactamente va a caer? (R: Hay que usar 
una función cuadrática) 

• Maestro explica: Los factores que hay que tomar en cuenta son los siguientes: 
1. A que altura empieza la pelota? (R: En este caso, al nivel del suelo, o 

cero metros de altura) 
2. Cual es la velocidad inicial de la pelota? 
3. En este caso, la pelota esta acelerando o decelerando? (R: Está 

decelerando, por lo que cae al suelo por la gravedad.) 
4. Cuando cae, a que altura está? (R: de vuelta al suelo, o sea cero metros 

de altura) 
• Como podemos saber la altura máxima de la trayectoria de la pelota? (R: Hay 

que usar la función cuadrática.) 
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Incorporación del currículo: 

• Meta: Aprender la formula general de una función cuadrática (parábola) y sus 
métodos de solución. 

• Formula general de la función cuadrática: 
o F(x) = Ax2 + Bx + C 

• Según los signos positivos y negativos en la formula, la parábola puede ser en 
forma de “U” o “∩”. 

o Ej.: f(x) = –Ax2 + Bx + C es una parábola para abajo, o ∩. 
• Cuando graficamos una parábola, podemos obtener las imágenes siguientes: 
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• Porque nos interesa obtener las “soluciones” de la 
función? 

o En el caso de la pateada de Casillas, la pelota sigue 
una trayectoria en la forma de una parábola así: 

 

o Si queremos saber el lugar donde aterriza la pelota, hay que usar la 
solución de la función. 

o LA SOLUCIONES SE REFIEREN A LOS “PUNTOS CERO”, DONDE LA 
PARABOLA CRUZA LA EJE X. SE LLAMAN “PUNTOS CERO” 
PORQUE, EN ESOS PUNTOS, LA COORDENADA Y TIENE UN VALOR 
DE CERO. 

 

• Procedimiento para resolver y encontrar los valores de la coordenada X (visto 
que la coordenada Y tiene un valor de cero): 

o Se usa la formula siguiente, metiendo los valores de A, B, C según la 

formula dada: 𝑥 = !!± !!!!!"
!!

 
§ Esta formula da un máximo de dos soluciones (por el ±) 

 

• Como hacemos para saber la coordenadas del punto más alto en la trayectoria 
de la pelota? 

o Este punto más alto se llama la vértice, y se escribe (h, k) 
o Coordenada h es igual a:  –B / (2A) 
o Coordenada k es igual a:  (4AC – B2) / (4A) 

 

• Actividad 1: (en parejas) La pateada de Casillas 
Situación: Casillas pone la pelota en el suelo (altura inicial de 0 metros), y la 
patea alto en el aire. La velocidad inicial es de 50 metros/segundos. La gravedad 
causa una aceleración de –9.8 metros/segundos2. Esto implica que la ecuación 
de la función es la siguiente: y = (1/2)*(–9.8)x2 + 50x + 0 = –4.9x2 + 50x 

o Cual es la coordenada de la vértice (o punto máximo) de la trayectoria de 
la pelota? Cual es la altura máxima (en la eje Y)? 

§ R: h=5.10 metros, y k=127.55 metros 
§ R: 127.55 metros 

o A que distancia del origen (x=0) cae la pelota? 
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§ R: Resolviendo la función cuadrática con la ecuación 

𝑥 = !!± !!!!!"
!!

 nos dice que cae a 10.20 metros del origen, a lo 
largo de la eje X (la Coordenada Y vuelve a ser cero en ese punto). 

 

• Tarea: 

Encuentren: 

A) la cantidad de soluciones, según el uso de la formula cuadrática 

B) las coordenadas de las soluciones 

C) la coordenada del vértice 

1. Y = 2x2 + 10x + 3 
2. Y = 13x2 + 2x + 150 
3. Y = –5x2 – 3x +10 
4. Y = 3x2 + 6x – 9 
5. Y = x2 – 16 (Cuidado! Recuerden cual es el parámetro A, B, C cuando 

introducen estos valores en la formula à 16 es el parámetro C, no el B!) 

 


