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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Arenas García Aldo Nicolás 

Becerril Vidal Patrocinio  

ASIGNATURA Matemáticas II 

SEMESTRE ESCOLAR Segundo semestre 

PLANTEL ENCCH Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN 30 de noviembre de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA 
Unidad 2. Funciones cuadráticas y aplicaciones 

 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Indicativo 
Analizará el comportamiento de las funciones cuadráticas en términos de sus 
parámetros mediante la contrastación de la representación gráfica y analítica. 

APRENDIZAJE(S) 
Indicativo 

• Expresa la función  ( )  en la 

forma estándar , usando el método de completar 
un trinomio cuadrado perfecto. Además, interpreta el impacto de sus 
parámetros en el registro gráfico.  

• Realiza en el trazo de la gráfica de una función cuadrática solamente 
considerando la intersección con los ejes, vértice y eje de simetría 
(bosquejo). 

 
TEMA(S) • La función  y sus propiedades gráficas.  

• Forma estándar  

 
III. ESTRATEGIA  
 

• El profesor propone a los alumnos, organizados en equipos, la construcción de gráficas para 
analizar el comportamiento de los parámetros y posteriormente de forma individual cada 
alumno confronta mediante un software dinámico, lo realizado a lápiz y papel. 

• El profesor cuestiona a los alumnos sobre la simetría de la gráfica de las funciones cuadráticas, 
y su utilidad para determinar el valor máximo o mínimo y las coordenadas del vértice. 
También realiza preguntas respecto a las intersecciones con los ejes y realiza indicaciones 
respecto a cómo determinar estos puntos y elementos con el software. 

• Los alumnos trabajan nuevamente con lápiz y papel considerando solo los elementos 
esenciales para el trazo de la gráfica de una función cuadrática (bosquejo de la gráfica)  

• El profesor plantea a sus alumnos la actividad de transformar una función cuadrática a la 
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forma    y analizar su utilidad para determinar las características 
analíticas y gráficas de la función 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 2 horas (1 sesión) 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Inicio  (20 minutos) 

Antes de iniciar la cesión el profesor instala en cada computadora el software-
winplot.  
 
Presentando la expresión  o bien 

( .) el profesor elabora las siguientes preguntas a los 
alumnos:   

 

¿Cómo se llama esta expresión? 

¿Cómo es su comportamiento grafico? 

 

El maestro indica que organicen equipos de 4 integrantes: Tracen en su 
cuaderno o en una hoja milimétrica la gráfica de la función anterior y también 
las siguientes funciones. Consideren los valores que se dan en la tabla que se 
muestra a continuación. 

. . .  

 
 
 

x y=f(x) 

-5   

-4   

-3   

-2   

-1   

0   

1   

2   

3   

4   

5   
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Desarrollo (70 minutos) 

Graficar funciones cuadráticas con winplot 

Los estudiantes abren el  winplot.  

En la pestaña window elegir 2-dim. 

 
La siguiente secuencia muestra las instrucciones para graficas una función 
cuadrática. 
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En la pestaña Equa abrir Éxplicit. 
 

 

 
 
Borrar la función que se presenta y escribir . 
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Cerrar inventory 
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Se les pide a los estudiantes que grafiquen las siguientes funciones 
. . . 

 

En la pestaña Equa abrir inventory para mostrar la función de cada gráfica. 
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Luego volver a graficar . 

 

En la pestaña one elegir zeros  y seguir la siguiente secuencia. 

mark pt->save->Next        mark pt->save-> close 
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En la pestaña one elegir Extremes y seguir la siguiente secuencia. 

mark pt->save-> close 
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En la pestaña one elegir silder y seguir la siguiente secuencia 

 

En la pestaña one elegir Equa y posteriormente inventory para mostrar las 

ecuaciones de las graficas 

 

Considerar el vértice y después en la pestaña Equa elegir Implicit y graficar 
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x=1.5 

 

 

Comentar que con los puntos marcados es suficiente trazar la gráfica de 
una función cuadrática 
Sea  
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Se calcula el vértice , sabiendo que la coordenada en x está dada 

 y se obtiene  evaluando el resultado anterior en  . 

 
Las intersecciones con el eje x obtienen calculado las raíces de la ecuación 
cuadrática   Los puntos son (x1,0) y (x2,0) 
La intersección con el eje y  es c, de manera que tenemos el punto (0,c) 
Con base en lo anteriormente comentado obtenga vértice, intersecciones 
con los ejes y eje de simetría para la función . 
Compare sus respuestas con los valores mostrados en la gráfica realizada 
por winplot. 
 
Cierre (30 minutos) 
Para la siguiente función  obtenga vértice, intersecciones, 
eje de simetría y a partir de estos puntos trace la gráfica. 
 
Otra forma de obtener el vértice y el eje de simetría es llevar a la función 

 a la forma  mediante factorización y 
completando el trinomio cuadrado perfecto.  
El vértice el (h,k) y el eje de simetría es x=h 
 
El profesor realiza . 
 
Los estudiantes trabajan con las funciones . 

. . 

 

ORGANIZACIÓN Forma en que se realizan las actividades:  

El trazado de la gráfica de la siguientes funciones cuadráticas es en equipos de 
cuatro integrantes. 

, . . 

. 

 De manera individual y guiados por el profesor construyen las gráficas de las 
funciones anteriores utilizando el software-winplot. 

 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Lista de materiales: equipos de cómputo, software-winplot, cuerno, lápiz y 
regla. 

EVALUACIÓN  
Forma en que se evalúan los aprendizajes de los alumnos. 
Se les pide a los estudiantes que realicen la siguiente actividad. 

Dada la función : 
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a) Exprese la función  en la forma  

b) Determine el punto de intersección con el eje    
c) Determine (si existen) los puntos de intersección con el eje x 
d) Determine el vértice de la parábola 
e) Determine el eje de simetría de la parábola 

f) Trace la gráfica correspondiente con ayuda de Winplot. 
 

 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Matemáticas II Algebra, geometría y trigonometría Pantaleón Gómez Carranza 

CCH oriente UNAM 2011 

Precálculo Stewart, j Thomson 2002 

Sofware- libre winplot.softonic.com/descargar 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Matemáticas II Algebra, geometría y trigonometría Pantaleón Gómez Carranza 

CCH oriente UNAM 2011 

Precálculo Stewart, j Thomson 2002 

Sofware- libre winplot.softonic.com/descargar 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

El profesor debe haber manejado con anterioridad el 
software HP Digital Classroom, De tal manera que se pueda facilitar la interacción 
con los estudiantes en el aula de computo. 

Antes de iniciar la cesión el profesor instala en cada computadora el software-
winplot. 

 

 
 
 


