
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento Matemática  

 
 

Nombre: _____________________________Curso: 3º ______      Fecha: _______                                        
 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 
Esperado(s) (Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 4 

Resolver, de manera concreta, pictórica y simbólica o usando 

herramientas tecnológicas, ecuaciones cuadráticas de la forma:  

 ax2 = b  

 (ax + b)2 = c  

 ax2 + bx = 0  

 ax2 + bx = c  

(a, b, c son números racionales, a ≠ 0) 

 

 
 
Objetivo : Resolver ecuaciones de segundo 
grado completas e incompletas  
  Utilizar la fórmula  para resolver    ecuaciones 
cuadráticas  
  Resolver problemas utilizando ecuaciones 
cuadráticas. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Esta guía puedes imprimirla o copiarla en el cuaderno  
2-. Si tienes dudas puedes escribir a carola.macaya@gmail.com   
3.  Debes enviar  la guía en formato digital (fotografía o escáner)   
  
Recordemos lo visto en guías anteriores  

 
 
 
 
 
 
 
I. Marcar la alternativa correcta 

Para que una ecuación cuadrática de la 

forma  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, tenga dos 
soluciones distintas en el conjunto de los 
números reales se debe cumplir que:     

 
A. El discriminante debe ser mayor a cero. 

B. El coeficiente 𝑎 no puede ser cero. 
C. El discriminante debe ser menor a cero. 

D. El coeficiente 𝑐 no puede ser cero. 
E. El discriminante debe ser igual a cero.  
 

1.  Para que una ecuación cuadrática de la 

forma  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, tenga una 
solución ( o dos soluciones iguales) en 
el conjunto de los números reales se debe 
cumplir que: 

 
A. El discriminante debe ser mayor a cero. 
B. El coeficiente 𝑎 no puede ser cero. 
C. El discriminante debe ser menor a cero. 
D. El coeficiente 𝑐 no puede ser cero. 
E. El discriminante debe ser igual a cero.  
 

Al escribir 5𝑥2 − 10𝑥 = 𝑥2 + 8𝑥 − 37 de la 

forma 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, ¿cuáles son los 

valores de los coeficientes 𝑎, 𝑏 y 𝑐?  
 

A. 𝑎 = 4, 𝑏 = −18, 𝑐 = 37 
B. 𝑎 = 4, 𝑏 = 18, 𝑐 = −37 
C. 𝑎 = 6, 𝑏 = −2, 𝑐 = 37 

D. 𝑎 = 6, 𝑏 = −2, 𝑐 = −37 
E. 𝑎 = 4, 𝑏 = 18, 𝑐 = 37 
 

¿Cuál son las soluciones de la ecuación 

𝑥2 + 6𝑥 − 16 = 0? 
 

A. 4 y -4 
B. 8 y -2 
C. -4 y -4 
D. 1 y -16 
E. 2 y -8 
 

 
La suma de las soluciones de la ecuación 

𝑥2 − 64 = 0 𝑒𝑠:  
A. 64 
B. 16 
C. 8 
D. 0 
E. -8 

 
Con respecto a la ecuación  
x2 – 8x – 48 = 0, sus soluciones son 
I) -4            II) 12               III) 4 
A. Solo I 
B. Solo II 
C. Solo III 
D. Solo I y II 
E.  Solo II y III 

Guía Nº 7 : Ecuación cuadrática  “Resolución de problemas” 

Unidad 0 : “Función y ecuación cuadrática” 

 

Una ecuación cuadrática se puede 

resolver mediante la siguiente formula: 
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Resolución de problemas de planteo 
 
 
Al resolver un problema mediante una ecuación de segundo grado con una incógnita debes: 

 Leerlo comprensivamente y subrayar los datos importantes  
 Tratar de hacer un dibujo de la situación  
 Identificar la ecuación cuadrática o formarla  
 Luego que tienes la ecuación cuadrática identificar los parámetros a,b,c para utilizar 

la formula general, si es necesario. 
 Una vez que tienes las soluciones leer nuevamente el problema y dar respuestas 

 
 
 
 
 
 
 
1. El lanzamiento de un proyectil está representado en el gráfico de la figura adjunta y 

corresponde a la función cuadrática h(t) = 100t – t2 

Si h representa la altura en metros  y t el tiempo en segundos, entonces: 
 

a) ¿A los cuantos segundos el proyectil toca nuevamente el 
piso?  

(Para resolver esta pregunta debes igualar a cero la función y luego 
encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática, puedes utilizar la 
formula general o el método de factorización). 

 
 

 
b) ¿Cuál es la altura del proyectil a los 5 segundos?  

 (Para resolverlo solo tienes que reemplazar la  
incognita t por 5) 
 
 
 
 

c) Completar la tabla y realiza un gráfico de la  
situación. 

 T    
(tiempo en  
segundos) 

  h(t) = 100t – t2 

(altura) 

   (t, h)  

0    

10   

30   

50    

70   

90 = 𝟏𝟎 ∙ 𝟗𝟎 − 𝟗𝟎𝟐 = 𝟗𝟎𝟎 (90,900) 

100   

 
 
 
 
 

d) Observando el grafico ¿Cuál es la máxima altura  que alcanza el proyectil? 

 
 
 

2.  La ganancia en miles de pesos de una empresa está dada por la función 

 𝒑(𝒙) = 𝟓𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 + 𝟐, donde 𝑥 corresponde a la cantidad de productos que vende la 
empresa. Si la empresa vende 100 productos, ¿cuál es su ganancia?  

(𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒂𝒓 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆  𝒓𝒆𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒓 𝒙 𝒑𝒐𝒓 𝟏𝟎𝟎) 
 

 
 
 
 
 

En los siguientes ejercicios  utilizar 

calculadora   

tiempo 



3. En la imagen se muestra una gota de agua en caída libre. La función que 
permite determinar la distancia recorrida (en metros) por la gota según el 
tiempo transcurrido (en segundos) es d(t) = 4,9t2 . 
 Calcula la distancia recorrida por la gota de agua para cada tiempo registrado 
en la imagen. 

 

 
4. La cantidad de kilómetros que una motocicleta puede recorrer con un litro de 

bencina a una velocidad v (km/h) está dada por la función: 
 

 
 
 
 
¿Qué cantidad de kilómetros se pueden recorrer a una velocidad de 90 km/h? 
( solo reemplazar la incógnita v por 90)  
 
 

5. Un fabricante determina que el ingreso (dólares), obtenido por la 

producción y venta de “X” artículos está dado por la función  

I(x) = 350x-0.25x2 

 

a) Determine el ingreso cuando se vende 100 artículos 
 
 
 
 

b) Si el valor del dólar aproximadamente es  $803,4 . ¿Cuánto es el ingreso 
por 100 artículos en pesos chilenos? 

 
 
 
 
 

c) Si el ingreso obtenido es 120.000 dólares, ¿Cuál es la cantidad de artículos 

vendidos? 
(Para resolver este problema debes igualar la ecuación a 120.000,   después dejarla de la 

forma 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, y utilizar a formula general. obtendrás  dos posibles resultados)  

 

Tiempo  Distancia  Respuesta  

1   
 
 

5   
 
 
 

11 4,9 ∙ (11)2 = 592,9 En 11 segundos la gota 
recorre 592,9 metros 
 
 
 

20   
 
 
 


