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TP N°  
Función Cuadrática: Gráficas por Corrimientos 

 
 

Condiciones de entrega: 

• Podrán realizar el trabajo en pareja o individualmente 

• Se entregará impreso, tamaño A4; no se aceptarán conclusiones ni gráficas manuscritas 

• Deberán hacer una carátula en la que se detalle: título del trabajo práctico, integrante/s, escuela, curso y 
división, profesor y año lectivo. 

• Las gráficas deben ser en color e identificadas claramente de modo de poder saber a qué gráfica corresponde 
cada ecuación 

• Una vez establecida la fecha de entrega, por cada clase de retraso en la presentación se les descontará un 
punto hasta el cierre del trimestre (mínima nota: 1, uno) 

• Para el desarrollo del trabajo deberán primero escribir la consigna de cada punto y luego pasar a contestarla 
con la información que corresponda en un único gráfico; sólo entonces pasarán al siguiente ítem. No 
contesten directamente sin incluir las consignas 

• Cuando den las descripciones traten de ser lo más específicos posible. Es importante que utilicen el 
vocabulario más adecuado de acuerdo con lo tratado en clase 

• Pueden trabajar la parte de texto con programas tipo Word, e ir insertando las gráficas como imagen desde 
programas tipo Geogebra, Winfun, Winplot  o similares. 

• Las conclusiones son generales a todo el curso pero su redacción es individual de cada trabajo. La repetición 
de los textos entre dos o más trabajos podrá hacer que sean considerados nulos 

 
 
Consignas: 

1) Grafiquen la siguiente función: y = x2; la llamaremos función madre 

Describan su forma y características sobresalientes. Analícenla como el polinomio x2 y den: nombre, grado, 
coeficiente principal, y término independiente. 

 

2) Grafiquen junto a la función madre las siguientes funciones: 

a) y = 2x2                   b) y = 4x2           c) y = 6x2 

¿Qué parámetro hemos cambiado y cuáles no de la función madre? ¿Qué cambió en la gráfica, que no?, 
¿Qué relación hay entre los cambios en la ecuación y los cambios en la gráfica? 

 

3) Grafiquen junto a la función madre las siguientes funciones: 

a) 
2x

3

2
y =                      b) 

2x
4

1
y =                      c) 2x

6

1
y =  

¿Qué parámetro hemos cambiado y cuáles no de la función madre? ¿Qué cambió en la gráfica, que no?, 
¿Qué relación hay entre los cambios en la ecuación y los cambios en la gráfica?, ¿Qué distingue a estos 
cambios con los del punto 2 ? 

 

4) Grafiquen junto a la función madre las siguientes funciones: 

a) 
2xy −=                      b) 

2x2y −=                      c) 2x4y −=           d) 2x6y −=  

Describan qué cambios ocurren en la gráfica y qué elementos permanecen invariables en comparación con 
las gráficas del punto 2 
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5) Grafiquen junto a la función madre las siguientes funciones: 

a) 1xy 2 +=                      b) 2xy 2 −=                      c) 4xy 2 +=               d) 5xy 2 −=  

¿Qué parámetro hemos cambiado y cuáles no de la función madre? ¿Qué cambió en la gráfica, que no?, 
¿Qué relación hay entre los cambios en la ecuación y los cambios en la gráfica? 

 

6) Grafiquen junto a la función madre las siguientes funciones: 

a) ( )21xy −=              b)     ( )22xy +=                c) ( )24xy −=        d) ( )23xy +=  

¿Qué hemos hecho antes de elevar al cuadrado la función madre? ¿Qué cambió en la gráfica, que no?, ¿Qué 
relación hay entre los cambios en la ecuación y los cambios en la gráfica? 

 

7) Hagan un resumen describiendo cómo se producen los cambios en la gráfica al modificar los distintos 
parámetros 

 

8) Sin graficar, indiquen qué ocurre con las gráficas de las siguientes funciones respecto de la función madre: 

a) 3x2y 2 +=                   b) ( )21xy −−=                  c) ( )21x
3

1
y +=  

d) ( ) 32x
3

2
y

2
+−−=               e) ( ) 14x3y

2
−+−=           f) ( ) 23x

5

3
y

2
+−−=  

 

 
 

 
 

Éxitos!! 


