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PRESENTACIÓN 
 
MATEMÁTICA tiene dos propósitos fundamentales, primero nivelar a los alumnos de las 
áreas de Ingeniería en habilidades matemáticas necesarias para la vida, mediante 
estrategias de clase expositiva, solución de ejercicios y problemas y, segundo, contribuir 
en la formación técnica de los alumnos, mediante el desarrollo de destrezas que mejoren 
su desempeño profesional. 
 
Para ello esta asignatura busca promover el desarrollo de la competencia genérica de 
resolución de problemas. Competencia que busca promover en los estudiantes el 
desarrollo del razonamiento lógico necesario para asumir desafíos del mañana como 
futuro profesional.  
 
El MANUAL DOCENTE “FUNCIONES POLINÓMICAS” ofrece una variedad de problemas y 
ejercicios asociados a los objetivos de aprendizaje presentes en la unidad de Funciones 
Polinómicas presente en el programa de la asignatura. La propuesta constituye una guía 
para organizar, orientar y complementar el trabajo del docente. 

 
 
Esperamos que este material sea de ayuda tanto para el estudiante como para el docente. 
 
 

Éxito en esta etapa de la asignatura 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
4.1.- Resuelve problemas de la disciplina y/o especialidad, que involucren tópicos de 

funciones polinómicas de grado 0, 1 y 2. (Integrada Competencia Genérica Resolución de 

Problemas)  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
4.1.1.- Representando funciones polinómicas de grado 0, 1 y 2, mediante su registro 
algebraico, pictórico, literal o gráfico. 
4.1.2.- Calculando imágenes y/o preimágenes de funciones polinómicas 
4.1.3.- Identificando las características principales de las funciones polinómicas de 
grado 0, 1 y 2. 
4.1.4.- Seleccionando métodos y procedimientos establecidos. 
4.1.5.- Aplicando métodos establecidos. 

 

CONTENIDOS 

 
1. Estrategias, argumentación y comunicación de resultados en la resolución de 

problemas matemáticos. 
2. Conceptos fundamentales de funciones. 
3. Funciones polinómicas: Definición de función polinómica. Representación gráfica 

de funciones polinómicas de grado 0, 1 y 2. Intersección de funciones polinómicas 
de grado 0, 1 y 2. Álgebra de funciones polinómicas. 

4. Introducción al uso de calculadora y/o Geogebra como herramienta para la 
resolución de problemas que involucren tópicos de funciones polinómicas. 

  



PLANIFICACIÓN DE UNIDAD  
UNIDAD: FUNCIONES POLINÓMICAS 

 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS HORAS 
SUGERIDAS 

ACTIVIDADES MÍNIMAS 
OBLIGATORIAS EN EL AULA (A.M.O.) 

SUGERENCIAS PARA 
ACTIVIDADES DE TRABAJO 
AUTÓNOMO FUERA DEL AULA 

Resuelve problemas de 

la disciplina y/o 

especialidad, que 

involucren tópicos de 

funciones polinómicas 

de grado 0, 1 y 2. 

(Integrada 

Competencia Genérica 

Resolución de 

Problemas)  

 

 
1. Representando funciones 

polinómicas de grado 0, 1 
y 2, mediante su registro 
algebraico, pictórico, 
literal o gráfico.  

2. Calculando imágenes y/o 
preimágenes de funciones 
polinómicas. 

3. Identificando las 
características principales 
de las funciones 
polinómicas de grado 0, 1 
y 2.  

4. Seleccionando métodos y 
procedimientos 
establecidos.  

5. Aplicando métodos 
establecidos.  

 
1. Estrategias, 

argumentación y 

comunicación de 

resultados en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos.  

2. Conceptos 

fundamentales de 

funciones.  

3. Funciones 

polinómicas: 

Definición de 

función polinómica. 

Representación 

gráfica de funciones 

polinómicas de 

grado 0, 1 y 2. 

Intersección de 

funciones 

polinómicas de 

grado 0, 1 y 2. 

Álgebra de 

funciones 

polinómicas.  

4. Introducción al uso 

de calculadora y/o 

Geogebra como 

 
16 horas: 

 
14 horas 

clases 
lectivas 

 
2 horas 

evaluación 
sumativa 

 

 

 PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

FUNCIONES POLINÓMICAS DE GRADO 
1 
 

 PROBLEMA 01: 
- Problema “La práctica de 

motociclismo” - Discusión 
sobre estrategias y/o 
conceptos implicados en la 
situación.  

 
Orientación: Esta situación 
corresponde a una actividad de 
descubrimiento. Se sugiere 
implementar previo a la enseñanza de 
la función afín. Posterior al momento 
de discusión, se sugiere formalizar y/o 
profundizar dicho tópico además de 
nociones nuevas e importantes que 
sean relevantes para la comprensión 
del problema.  
 
Duración estimada: 45 minutos aprox. 
 
 

 

 PROBLEMA 02:  
- Problema “Empresas de agua 

potable”. - Discusión sobre 
estrategias y conceptos 
implicados en la situación. 

 
Actividades On Line de 
Profundización y Ejercitación 
Matemática 
 
Actividades On Line  
 
AOL01. Las temperaturas 
AOL02. Los estanques  
AOL03. Las cuentas de ahorro 
AOL04. Gráficas de funciones 
AOL05. Función a partir de dos 
puntos  
AOL06. Función a partir de una 
tabla 
 
Desafío On Line 
 
DES01. Las cuentas de agua 
 
Actividades de Trabajo 
Autónomo 
 
Docente debe recomendar 
problemas y/o ejercicios del 
manual del estudiante para 
profundizar en su aprendizaje. 
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herramienta para la 

resolución de 

problemas que 

involucren tópicos 

de funciones 

polinómicas. 

-  
- Orientación: Esta situación 

corresponde a una actividad de 
profundización. Posterior al momento 
de discusión, se sugiere ahondar en el 
registro gráfico de la función 
polinómica de grado 1, además de 
nociones nuevas e importantes que 
sean relevantes para la comprensión 
del problema.  

-  
- Duración estimada: 45 minutos aprox. 

 

 PROBLEMA 03:  
- Problema “Gráfica de 

funciones polinómicas de 
grado 1”.  

- Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación.  
 

Orientación: Esta situación 
corresponde a una actividad de 
profundización. Posterior al momento 
de discusión, se sugiere ahondar en el 
registro gráfico de función polinómica 
de grado 1, además de nociones nuevas 
e importantes que sean relevantes para 
la comprensión del problema.  
 

- Duración estimada: 60 minutos aprox. 

FUNCIONES POLINÓMICAS DE GRADO 
2 
 

 PROBLEMA 04:  
- Problema “Lanzamiento de 

una piedra I”. 
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- Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación. 

 
Orientación: Esta situación 
corresponde a una actividad de 
descubrimiento. Se sugiere 
implementar previo a la enseñanza de 
la función cuadrática. Posterior al 
momento de discusión, se sugiere 
formalizar y/o profundizar dicho tópico 
además de nociones nuevas e 
importantes que sean relevantes para 
la comprensión del problema.  
 

- Duración estimada: 45 minutos aprox. 

 

 PROBLEMA 05: 
- Problema “Lanzamiento de 

una piedra II”.  
- Discusión sobre estrategias y 

conceptos implicados en la 
situación. 
 

Orientación: Esta situación 
corresponde a una actividad de 
profundización. Posterior al momento 
de discusión, se sugiere ahondar en 
dicho tópico además de nociones 
nuevas e importantes que sean 
relevantes para la comprensión del 
problema.  
 

- Duración estimada: 45 minutos aprox. 

 

 PROBLEMA 06: 
- Problema “Modelo de 

temperatura”. 
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- Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación. 

 
Orientación: Esta situación 
corresponde a una actividad de 
profundización. Posterior al momento 
de discusión, se sugiere formalizar la 
intersección de una función afín y una 
cuadrática, desde el punto de vista 
gráfico y algebraico, además de 
nociones nuevas e importantes que 
sean relevantes para la comprensión 
del problema. 
 
Duración estimada: 45 minutos aprox. 

 
 

 



ORGANIZACIÓN SUGERIDA PARA LA UNIDAD 

 
A continuación, se muestra una organización de las actividades considerando bloques de 45 minutos cada una. 
 

HORAS 
HORAS 

ACUMULADAS 
UNIDAD (O SUB UNIDAD) ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

1 1 Funciones Polinómicas 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD - A.M.O. 

N°01 
 

1 2 Funciones Polinómicas A.M.O. N°02  

1 3 Funciones Polinómicas   

1 4 Funciones Polinómicas A.M.O. N°03  

1 5 Funciones Polinómicas   

1 6 Funciones Polinómicas A.M.O. N°04  

1 7 Funciones Polinómicas   

1 8 Funciones Polinómicas A.M.O. N°05  

1 9 Funciones Polinómicas   

1 10 Funciones Polinómicas A.M.O. N°06  

1 11 Funciones Polinómicas   

1 12 Funciones Polinómicas A.M.O. N°07  

1 13 Funciones Polinómicas   

1 14 Funciones Polinómicas   

1 15 
Funciones Polinómicas 

 
EVALUACION 

SUMATIVA 

1 16 
Funciones Polinómicas 

 
EVALUACION 

SUMATIVA 
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SUGERENCIAS METODOLÓGCAS PARA LA APLICACIÓN DE 

A.M.O. 

 

Las ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS (AMO), corresponden a actividades de resolución de problemas en el aula las que 
son obligatorios que realice, idealmente en la sesión que se indica en la planificación. Estas actividades están diseñadas para 
permitir la construcción de conocimientos o bien, la profundización de algún contenido de manera que los estudiantes 
puedan fortalecer y establecer nuevas relaciones que potencien su comprensión. 

La implementación de cada uno de ellos se debe realizar según la metodología ARPA, para lo cual debe considerar lo siguiente: 

 Es importante señalar que el profesor debe resolver el problema previo a la sesión, junto con revisar las sugerencias 
didácticas que contemplan algunas de las posibles estrategias de solución. 

 Estas actividades de resolución de problemas en el aula tienen como objetivo desarrollar en los estudiantes la 
competencia de resolución de problemas, entre el conjunto de habilidades que la competencia desarrolla está la de 
búsqueda de estrategias para resolver una determinada situación. 

 El profesor debe organizar el curso en grupos aleatorios de trabajo. Si el curso no supera los 30 estudiantes, se proponen 
grupos de 3 integrantes y en caso de un número mayor, se propone formar grupos de 4 integrantes. 

 Los problemas deben ser resueltos de forma grupal, se debe incentivar el trabajo colaborativo por sobre el individual. 

La metodología ARPA contempla las siguientes etapas que debe considerar en cada una de las clases en que debe aplicar 
AMO: 

Entrega: Aquí el docente motiva la participación, organiza los grupos al azar, entrega el problema en una hoja a cada 
estudiante, los estudiantes leen el problema. No es recomendable que docente o algún estudiante lea el problema en voz 
alta. 

Activación: En esta etapa los estudiantes trabajan en el problema en forma autónoma, la interacción con el docente es 
principalmente en base a preguntas, el docente debe en esta instancia estimular la discusión entre los integrantes del grupo. 
En las sugerencias didácticas encontrará algunas propuestas (preguntas de activación), las que tienen por objetivo activar el 
trabajo de los estudiantes y favorecer la interacción entre ellos. 

Consolidación: En esta etapa los estudiantes han resuelto el problema o creen haberlo hecho, ante lo cual llamarán al docente 
para dar a conocer su trabajo, ante lo cual el docente se debe cerciorar que todos pueden explicar el procedimiento y puedan 
justificar sus acciones. Una vez que se ha cerciorado que ha sido correctamente resuelto o si todos comprenden, dependiendo 
del caso, el docente realiza preguntas de simplificación (para que descubran sus errores) o de extensión (para que 
profundicen o generalicen), las que también se proponen en las sugerencias didácticas. No es necesario que todos los grupos 
alcancen las preguntas de extensión. 

Discusión (o Plenaria): Este espacio está destinado para que los grupos presenten al curso las diferentes estrategias y 

soluciones, promueva la reflexión y discusión entre los estudiantes. Deje el espacio para que sean ellos los que argumenten, 

usted puede realizar preguntas que permitan la consolidación (encontrará propuestas en las sugerencias didácticas). Se 

recomienda seleccionar los grupos para presentar desde la estrategia más simple a la óptima y que permite profundizar y 

generalizar.  
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ACTIVIDADES 
MÍNIMAS 
OBLIGATORIAS 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°01 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
TIEMPO ESTIMADO: 15 MINUTOS. 
 
El docente deberá realizar una presentación de la Unidad, mencionando sus objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y aspectos históricos epistemológicos que están presenten desde sus orígenes. Además, deberá indicar 

la estrategia metodológica para el logro de los aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere 

relevantes de comunicar a los estudiantes. Posteriormente presenta y da inicio a la Problema 01. 

Se recomienda que antes de comenzar la ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA Nº02, el docente genere en el aula, 

la distribución de grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas 

después de la presentación. 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°02 

 

 
PROBLEMA 01: LA PRACTICA DE MOTOCICLISMO 

 

En una práctica de motociclismo, previo a una competencia regional, se observó la distancia recorrida de algunos 

competidores en un tiempo determinado. La organización de la competencia entregó parte de la información a 

través de tablas de resumen que indican el tiempo de carrera y la posición, en horas y kilómetros, 

respectivamente.  

 

Considerando la información de los competidores 1 y 2, contesta las siguientes preguntas: 

1. Completa las siguientes tablas, asumiendo que los competidores han mantenido el mismo desempeño 

durante la práctica. 

 
2. Si fuera posible que la práctica se extendiera por mucho tiempo ¿Cuál sería la posición del competidor 1 

y competidor 2 a las 39 horas de competición? 

 

3. Si llamamos 𝑡 al tiempo de carrera ¿Cuál es la expresión algebraica que modela la posición con respecto 

al tiempo de cada competidor? 
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4. Representa en el siguiente plano cartesiano la información correspondiente a los dos competidores ¿En 

qué tiempo ambos competidores se encuentran en la misma posición? ¿Cuál es dicha posición? 
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PROBLEMA LA PRACTICA DE MOTOCICLISMO 

CÓDIGO  

TIEMPO ESTIMADO 45 minutos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Reglas de formación con expresiones algebraicas 

INTEGRACIÓN CON OTRAS UNIDADES Manipulación Algebraica, Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO (CONSTRUIR – 
PROFUNDIZAR) 

Funciones polinómicas de grado 1 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
 

 

 Es importante señalar que el profesor debe resolver el problema 
previo a la revisión de las sugerencias didácticas. 

 

 Este problema tiene como objetivo modelar y graficar funciones 
polinomiales de grado 1 

 

 Los estudiantes reunidos en grupos de 3 a 4, deben responder 
las preguntas planteadas en el problema. 

 
Sugerencias para la aplicación del problema en aula: 
 
Cuando los estudiantes hayan completado las tablas de la pregunta 1, es 
fundamental compartir las estrategias utilizadas, definiendo las reglas de 
formación numéricas que determinan la posición de cada competidor. 
 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 1: 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑟 30 𝑘𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎  
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 2: 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 20 𝑘𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 

 
Con esta información, se podrá realizar la predicción de los competidores 
a las 39 horas sin tener que continuar construyendo la tabla. Es 
importante hacerles ver a los estudiantes que, aunque es posible 
determinar la posición continuando con la tabla, es un procedimiento 
poco económico en tiempo pues ¿Utilizarían la misma técnica si el tiempo 
fuese 75 horas? Claramente no, con esto, surge la necesidad de construir 
reglas numéricas de cálculo a partir de las reglas numéricas de formación, 
conjeturando y verificando sus fórmulas con los datos de las tablas que 
han completado.  
 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 1: 30 ∙ 39 = 1170  
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 2: −20 ∙ 39 + 220 = −560 

 
Luego, bajo este tratamiento de los contenidos, al definir, en la pregunta 
3, una expresión algebraica para la posición de cada corredor, será 
natural y coherente el tránsito del registro aritmético al algebraico. 
 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 1: 𝑝1(𝑡) = 30𝑡 
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 2: 𝑝2(𝑡) = −20𝑡 + 220 

 
Finalmente, al graficar las funciones posición de cada corredor, estas se 
intersectarán, como se muestra a continuación: 
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Dado que el registro gráfico en impreciso en cuanto al tiempo de 
intersección, será fundamental utilizar otro registro, ya sea calculando 𝑡 
algebraicamente o tabulando las posiciones de ambas motos en el 
intervalo [4,5] con una variación de 0,1 horas.   
  
Preguntas sugeridas para la simplificación del problema: 

 ¿Cuál es la regla numérica de formación para construir la tabla 

de posición de cada corredor? 

 ¿Cuál es al cálculo numérico que utilizaste para determinar la 

posición de cada corredor a las 39 horas? 

 Si en lugar de 39 horas, queremos calcular la posición para 𝑡 

horas ¿Cómo quedaría escrito, algebraicamente, el cálculo 

realizado anteriormente? 

 ¿Qué forma geométrica tiene el gráfico de la posición de cada 

uno de los corredores? 

 ¿Cuál de los parámetros numéricos de la expresión algebraica 

de la posición de cada corredor se pueden extraer 

directamente del gráfico? 

 ¿Cuál de los parámetros numéricos de la expresión algebraica 

de la posición de cada corredor se pueden extraer de la tabla? 

 ¿Cuántas representaciones utilizaste para resolver las 

preguntas del problema? 

 ¿Cuál es el mínimo y máximo valor para el tiempo 𝑡 en cada 
una de las funciones? 

 ¿Cuál es el mínimo y máximo valor para las posiciones 𝑝1(𝑡) y 
𝑝2(𝑡) en cada una de las funciones? 

 

Preguntas sugeridas para la extensión del problema: 
 

 Si la posición de un tercer corredor está dada por la función 
𝑝3(𝑡) = 10𝑡 + 80 

o ¿Cuál es su posición a las 5 horas de competición? 
o ¿En qué tiempo su posición es 140 km? 
o Grafica la función posición del corredor 3 
o ¿En qué tiempo se intersecta con el corredor 1? 
o ¿En qué tiempo se intersecta con el corredor 2? 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°03 

 
SITUACIÓNDE APRENDIZAJE 02: EMPRESAS DE AGUA POTABLE 

 

La empresa Aguas Cordillera S.A. (Línea segmentada) y Aguas del Mar (Línea continua) ofrecen sus servicios 

sanitarios de acuerdo a la representación gráfica mostrada a continuación: 
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Suponiendo que el precio a pagar está en pesos,  

1. Completa las siguientes tablas, con el valor a pagar en cada una de las empresas según los metros cúbicos 

que se consumen: 

Metros cúbicos consumidos 
Valor a pagar en pesos en 
Empresa Aguas Cordillera 

Valor a pagar en pesos en 
Empresa Aguas del Mar 

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 

2. ¿Cuál es el valor del metro cúbico de agua de cada una de las empresas? ¿Se puede hacer lectura directa 

de este dato en el gráfico? 

3. ¿Cuál es el cargo fijo que cobra cada una de las empresas? ¿Se puede hacer lectura directa de este dato 

en el gráfico? 

4. Determine la función que relacione el valor a pagar según los 𝑥 metros cúbicos de agua consumida para 

cada una de las empresas. 

5. Considerando el contexto del problema ¿Qué significado tiene el punto de intersección? Calcula 

algebraicamente este punto.  

6. ¿Cuál de las dos empresas de agua es más conveniente económicamente? Justifique su respuesta 
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PROBLEMA EMPRESAS DE AGUA POTABLE 

CÓDIGO  

TIEMPO ESTIMADO 45 minutos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Lectura de gráficos 

INTEGRACIÓN CON OTRAS UNIDADES Manipulación Algebraica, Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO (CONSTRUIR – 
PROFUNDIZAR) 

Función polinómica de grado 1 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
 

 

 Es importante señalar que el profesor debe resolver el problema 
previo a la revisión de las sugerencias didácticas. 

 

 Este problema tiene como objetivo comprender el gráfico de la 
función polinómica de grado 1  

 

 Los estudiantes reunidos en grupos de 3 a 4, deben responder las 
preguntas planteadas en el problema. 

 
Sugerencias para la aplicación del problema en aula: 
 
Para facilitar el tránsito del registro gráfico al registro algebraico, se debe 
completar la tabla de la pregunta 1., donde la mayoría de los datos de 
Aguas Cordillera se pueden extraer mediante la lectura directa del Gráfico 
mientras que con Aguas del Mar no ocurre lo mismo. De esta forma, para 
poder completar la tabla, el estudiante, deberá reconocer la regla de 
formación de cada secuencia numérica: 
 
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎: 𝒔𝒖𝒎𝒂𝒓 $𝟓𝟎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜  
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑟: 𝒔𝒖𝒎𝒂𝒓 $𝟏𝟎𝟎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜  

 
Con esta información, el estudiante podrá contestar sin dificultad cuál es 
el valor del metro cúbico de cada empresa (pregunta 2.) y reconocer que 
dicha información no se puede leer directamente en el gráfico, ya que, para 
determinarlo, es necesario calcular la diferencia de precio entre dos puntos 
consecutivos.  
 
Sin embargo, con el cargo fijo, no ocurre lo mismo pues, este valor, se paga 
haya consumo o no de agua, por lo tanto, su lectura es directa del gráfico 
cuando 𝑥 = 0. 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎: $ 𝟏𝟒𝟎𝟎  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑟: $ 𝟖𝟓𝟎 

 
En la pregunta 4, para determinar la función costo por 𝑥 metros cúbicos 
consumidos, se pueden determinar reglas numéricas de cálculo 
construyendo fórmulas con el costo fijo y costo por metro cúbico y 
verificándolas con los datos que contiene la tabla del ejercicio 1. 
 

Metros cúbicos 
consumidos 

Valor a pagar en pesos en 
Empresa Aguas Cordillera 

Valor a pagar en pesos en 
Empresa Aguas del Mar 

12 1400 + 50 ∙ 12 = 2000 850 + 100 ∙ 12 = 2050 
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13 1400 + 50 ∙ 13 = 2050 850 + 100 ∙ 13 = 2150 

14 1400 + 50 ∙ 14 = 2100 850 + 100 ∙ 14 = 2250 

15 1400 + 50 ∙ 15 = 2150 850 + 100 ∙ 15 = 2350 

 
Luego, bajo este tratamiento de los contenidos, será natural y coherente 
el tránsito del registro tabular al algebraico. 
 

𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎: 𝐶(𝑥) = 1400 + 50𝑥 
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑟:𝑀(𝑥) = 850 + 100𝑥 

 
Preguntas sugeridas para la simplificación del problema: 

 

 ¿Cuál es la regla de formación para calcular el valor a pagar en 

cada empresa? ¿Qué significado tienen en el contexto del 

problema? 

 Considerando las funciones definidas para el valor a pagar en 

cada empresa ¿Cuál de sus parámetros se puede extraer 

directamente del gráfico? ¿Cuál de sus parámetros se puede 

calcular mediante la tabla? 

 ¿Qué relación tienen los parámetros numéricos de la función del 

valor a pagar de cada empresa con el costo fijo y el costo 

variable?  ¿Cuál se extrae directamente del gráfico y cuál se 

calcula con la tabla? 

 ¿Cómo se puede calcular algebraicamente el punto de 

intersección de ambas funciones? 

 ¿Cuántas representaciones utilizaste para resolver las preguntas 

del problema? 

 ¿Cuál es el mínimo y máximo valor para 𝑥 en cada una de las 
funciones? 

 ¿Cuál es el mínimo y máximo valor de 𝐶(𝑥) y 𝑀(𝑥)? 
 
Preguntas sugeridas para la extensión del problema: 

 

 Si un cliente de la empresa Aguas del Mar pagó $6.354, 

¿Cuántos metros cúbicos de agua consumió? 

 Si un cliente de la empresa Aguas Cordillera pagó $3.806, 

¿Cuántos metros cúbicos de agua consumió? 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°04 

 

PROBLEMA 3: GRÁFICA DE FUNCIONES POLINÓMICAS DE GRADO 1  

 

Considere las funciones 𝑓(𝑥) = −
9

2
𝑥 − 10, 𝑔(𝑥) = −

1

2
𝑥 + 10, ℎ(𝑥) =

1

2
𝑥 − 3 

1. Grafique las funciones 𝑓, 𝑔 y ℎ en el siguiente plano cartesiano 

 

 
 

2. Marca en el gráfico la intersección de cada función con el eje 𝑦 y calcula dichos puntos. 

3. Marca en el gráfico la intersección de cada función con el eje 𝑥 y calcula dichos puntos. 

4. Marca en el gráfico la intersección de las funciones y calcula dichos puntos. 
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PROBLEMA GRÁFICA DE FUNCIONES POLINÓMICAS DE GRADO 1 

CÓDIGO  

TIEMPO ESTIMADO 60 minutos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Lectura de gráficos 

INTEGRACIÓN CON OTRAS UNIDADES Manipulación Algebraica, Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO (CONSTRUIR – 
PROFUNDIZAR) 

Función polinómica de grado 1 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
 

 

 Es importante señalar que el profesor debe resolver el problema 
previo a la revisión de las sugerencias didácticas. 

 

 Este problema tiene como objetivo comprender la congruencia de la 
gráfica de una función polinómica de grado 1 con su expresión 
algebraica y registro tabular.  
 

 Los estudiantes reunidos en grupos de 3 a 4, deben responder las 
preguntas planteadas en el problema.  

 
Sugerencias para la aplicación del problema en aula: 
 
Para transitar de la expresión algebraica al gráfico y viceversa, hay que 
destacar que el registro tabular es fundamental, por ello, a medida que 
vayan resolviendo las preguntas del problema la tabla va creciendo en 
extensión como se muestra a continuación: 
 

 Al menos dos puntos, para graficar cada función. 

 𝒙 𝒇(𝒙) 𝒙 𝒉(𝒙) 𝒙 𝒈(𝒙) 
PUNTO 

1       
PUNTO 

2       
 

 Evaluar las funciones en 𝒙 = 𝟎 para calcular el punto del gráfico 
correspondiente a la intersección de una función con el eje 𝒚  
 

 𝒙 𝒇(𝒙) 𝒙 𝒉(𝒙) 𝒙 𝒈(𝒙) 
PUNTO 

1       
PUNTO 

2       
PUNTO 

3 0  0  0  

 

 Igualar las funciones a 𝟎 para calcular el punto del gráfico 
correspondiente a la intersección de una función con el eje 𝒙 
  

 𝒙 𝒇(𝒙) 𝒙 𝒉(𝒙) 𝒙 𝒈(𝒙) 
PUNTO 

1       
PUNTO 

2       
PUNTO 

3 0  0  0  
PUNTO 

4  0  0  0 
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 Igualar las expresiones algebraicas para calcular algebraicamente el 
punto de intersección de dos funciones. 

 
Se recomienda que la construcción de la tabla se realice mediante las 
preguntas sugeridas para la simplificación del problema y que las 
preguntas sugeridas para la extensión del problema, se efectúen, solo en 
el caso de querer profundizar en la práctica de las técnicas de cálculo de 
imágenes y/o preimágenes de funciones polinómicas de grado 1. 
 
Preguntas sugeridas para la simplificación del problema: 
 

 ¿Cuántos puntos necesitas tabular para graficar una función 

polinómica de grado 1?  

 ¿Qué coordenada tienen en común los puntos que marcaste en 

el gráfico como la intersección de cada función con el eje 𝑦? 

¿Cuál es su valor? Agrégalo a la tabla y calcula la coordenada 

faltante ¿Qué procedimiento matemático tienes que utilizar? 

 ¿Qué coordenada tienen en común los puntos  que marcaste en 

el gráfico como la intersección de cada función con el eje 𝑥? 

¿Cuál es su valor? Agrégalo a la tabla y calcula la coordenada 

faltante ¿Qué procedimiento matemático tienes que utilizar? 

 ¿Qué ecuación debes resolver para calcular la intersección de 

dos funciones? 

Preguntas sugeridas para la extensión del problema: 
 
Completa la siguiente tabla y marca en el gráfico del ejercicio 1 los puntos 

encontrados. 

𝑥 𝑓(𝑥) 𝑔(𝑥) ℎ(𝑥) 
2    

  14  

 4   

   −2 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°05 

 
PROBLEMA 4: LANZAMIENTO DE UNA PIEDRA I 

Una piedra es lanzada hacia arriba desde una azotea que se encuentra a 22 metros de altura. Llega a un punto máximo de 
altura y cae al suelo. La función ℎ(𝑡) que modela la altura de la piedra en un tiempo 𝑡 (en segundos) está dada por: 
 

ℎ(𝑡) = −0,5𝑡2 + 3,2𝑡 + 22 
 

 

1. Realice una representación gráfica de la función 

 
2. ¿En qué tiempo la piedra llegó a su altura máxima? 
3. ¿Cuál es la altura máxima a la que llegó la piedra? 
4. ¿En qué tiempo la piedra llega al suelo? 
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PROBLEMA LANZAMIENTO DE UNA PIEDRA I 

CÓDIGO  

TIEMPO ESTIMADO 45 minutos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Registro tabular de una función 

INTEGRACIÓN CON OTRAS UNIDADES Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones, Manipulación Algebraica 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO (CONSTRUIR – 
PROFUNDIZAR) 

Función polinómica de grado 2 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
 

 

 Es importante señalar que el profesor debe resolver el problema 
previo a la revisión de las sugerencias didácticas. 

 

 Este problema tiene como objetivo comprender la gráfica de la función 
cuadrática mediante el cálculo de sus elementos característicos 
(vértice e intersecciones con los ejes) 
 

 Los estudiantes reunidos en grupos de 3 a 4, deben responder las 
preguntas planteadas en el problema.  

 
Sugerencias para la aplicación del problema en aula: 
 
A partir del gráfico construido con una tabla de valores, se puede estimar 
la altura máxima y el tiempo en que ocurre, así como el tiempo en que toca 
el suelo. Sin embargo, cuando los estudiantes compartan sus respuestas, 
habrá imprecisión en los números indicados, y discusión en torno a los 
mismos, entonces surge la necesidad de calcular dichos valores.  
 
En un primer momento, pueden verificar sus estimaciones de la altura 
máxima y del tiempo en que ocurre mediante una tabla de valores para el 
intervalo [3,4] con una variación de 0.1 y podrán determinarlo con 
exactitud. 

 

𝒕 𝒉(𝒕) 

3 27.1 

3.1 27.115 

3.2 27.12 

3.3 27.115 

3.4 27.1 

3.5 27.075 

3.6 27.04 

3.7 26.995 

3.8 26.94 

3.9 26.875 

4 26.8 

 
Del mismo modo, pueden verificar el tiempo que tarda en llegar al suelo 
mediante una tabla de valores para el intervalo [10,11] con una variación 
de 0.1. Sin embargo, con esta tabla solo podrán hacer una segunda 
estimación, puesto que nunca la altura es exactamente cero, solo habrán 
valores muy cercanos a él y tendrán que construir una segunda tabla para 
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el intervalo [10.5,10.6] con una variación de 0.01, donde nuevamente no 
estará el cero como imagen pero podrán definir un nuevo intervalo con 
una variación de 0.001 
 

𝒕 𝒉(𝒕) 

10 4 

10.1 3.315 

10.2 2.62 

10.3 1.915 

10.4 1.2 

10.5 0.475 

10.6 -0.26 

10.7 -1.005 

10.8 -1.76 

10.9 -2.525 

11 -3.3 
 

𝒕 𝒉(𝒕) 

10.5 0.475 

10.51 0.40195 

10.52 0.3288 

10.53 0.25555 

10.54 0.1822 

10.55 0.10875 

10.56 0.0352 

10.57 -0.03845 

10.58 -0.1122 

10.6 -0.26 

10.5 0.475 
 

𝒕 𝒉(𝒕) 

10.56 0.0352 

10.561 0.0278395 

10.562 0.020478 

10.563 0.0131155 

10.564 0.005752 

10.565 -0.0016125 

10.566 -0.008978 

10.567 -0.0163445 

10.568 -0.023712 

10.57 -0.03845 

10.56 0.0352 
 

 
En este proceso, se debe hacer notar a los estudiantes la importancia de 
determinar los valores exactos, pues si el lanzamiento de una piedra 
estuviese enmarcado en un contexto de competencias deportivas, como 
ocurre con el lanzamiento de Jabalina, centésimas de segundos y 
centésimas de metros separan al campeón del segundo lugar.  
 
Por ello, como los estudiantes ya han verificado que utilizar tablas de 
valores no siempre permite determinar el número exacto, se sugiere en 
ese instante, formalizar la expresión algebraica y gráfica de la función 
cuadrática y el cálculo de su vértice, de tal manera de verificar las 
estimaciones efectuadas utilizando las fórmulas y procedimiento 
matemáticos correspondientes a cada caso. 
 
Preguntas sugeridas para la simplificación del problema: 
 

 Dado que no hay precisión respecto al tiempo en que la piedra 

alcanza su altura máxima ¿Cómo podrías verificar en cuál de 

ellos se alcanza la altura máxima? 

 Dado que no hay precisión respecto al tiempo en que la piedra 

toca el suelo ¿Cómo podrías verificar en que tiempo ocurre? 

 ¿Es posible determinar el tiempo exacto que tarda la piedra en 

tocar el suelo mediante una tabla de valores? 

 ¿Qué procedimiento matemático tienes que utilizar para calcular 

la intersección de la función con el eje 𝑥? 

Preguntas sugeridas para la extensión del problema: 
 
Continuar con el problema “Lanzamiento de una piedra II” 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°06 

 

PROBLEMA 5: LANZAMIENTO DE UNA PIEDRA II 

Una piedra es lanzada hacia arriba desde una azotea que se encuentra a 22 metros de altura. Llega a un punto máximo de 
altura y cae al suelo. La función ℎ(𝑡) que modela la altura de la piedra en un tiempo 𝑡 (en segundos) está dada por: 
 

ℎ(𝑡) = −0,5𝑡2 + 3,2𝑡 + 22 
cuya gráfica se muestra a continuación: 
 

 
 

1. La altura de una segunda piedra que fue lanzada al mismo tiempo que la primera está dada por la 
función 𝑔(𝑡) = −0.8(𝑡 − 9,5)(𝑡 + 2,5). Representa en el gráfico anterior la función 𝑔. 

2. ¿En qué tiempo la segunda piedra llegó a su altura máxima? 
3. ¿Cuál es la altura máxima a la que llegó la segunda piedra? 
4. ¿En qué tiempo la piedra llega al suelo? 
5. ¿Se intersectan las dos piedras? de ser así, ¿en qué tiempo y a qué altura? 
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PROBLEMA LANZAMIENTO DE UNA PIEDRA II 

CÓDIGO  

TIEMPO ESTIMADO 45 minutos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Función polinómica de grado 2 

INTEGRACIÓN CON OTRAS UNIDADES Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones, Manipulación Algebraica 

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO (CONSTRUIR – 
PROFUNDIZAR) 

Función polinómica de grado 2 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
 

 

 Es importante señalar que el profesor debe resolver el problema previo a la 
revisión de las sugerencias didácticas. 
 

 Este problema tiene como objetivo calcular el punto de intersección de dos 
funciones cuadráticas.  

 

 Los estudiantes reunidos en grupos de 3 a 4, deben responder las preguntas 
planteadas en el problema. 

 
Sugerencias para la aplicación del problema en aula: 
 
Dado que esta actividad es de profundización, los estudiantes aplican los conceptos de 
función cuadrática que se formalizaron con el problema del “Lanzamiento de una Piedra 
I”, considerando que para calcular 𝑡, en las preguntas 2. 3. y 4., tendrán que aplicar técnicas 
de manipulación algebraica para escribir la función cuadrática de la forma 𝑔(𝑡) = 𝑎𝑡2 +
𝑏𝑡 + 𝑐. 
 
Respecto a la intersección de ambas parábolas, los estudiantes ya han calculado el punto 

de intersección de funciones polinómicas de grado 1 (problema 3: gráfica de funciones 

polinómicas de grado 1), es decir, podrán determinar que es necesario resolver la ecuación 

ℎ(𝑡) = 𝑔(𝑡) . Sin embargo, al hacerlo, muchos intentarán despejar 𝑥 del mismo modo 

como se resuelve una ecuación de grado 1. Por ello, es importante en ese momento, 

formalizar los pasos a seguir que permitirán robustecer la técnica matemática para el 

cálculo del punto de intersección de dos funciones polinómicas con grado menor o igual a 

2. (ver sección “Formalización de contenidos”)  

Finalmente, con las preguntas sugeridas para la extensión del problema, se pretenden 
estudiar los casos en que la intersección de dos curvas es un único punto o ningún punto. 
 
Preguntas sugeridas para la simplificación del problema: 
 

 ¿Qué ecuación debes resolver para calcular la intersección de dos funciones? 

 Al igualar a cero la ecuación anterior ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Qué 

procedimiento matemático debes aplicar para resolverla? 

 Si marcas en el gráfico los puntos de intersección de ambas curvas, sus 

coordenadas ¿Coinciden con los cálculos efectuados? 

 (luego de resolver las preguntas de extensión del problema) Dadas dos funciones 

cuadráticas ¿En cuántos puntos se pueden intersectar? 
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Preguntas sugeridas para la extensión del problema: 

Si la altura de una tercera piedra, que fue lanzada al mismo tiempo que las anteriores está 

dada por la función 𝑓(𝑡) = −
4

3
𝑡2 + 8𝑡 + 15, determina: 

1. Su gráfico 

2. El tiempo en el que se intersecta la tercera piedra con la primera 

3. El tiempo en el que se intersecta la tercera piedra con la segunda 
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ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°07 

 

PROBLEMA 6: MODELOS DE TEMPERATURA  

La temperatura de dos ciudades durante 10 horas seguidas, fue modelada por las siguientes funciones: 
 

 Temperatura Ciudad N°1: 𝑇1(𝑡) = 2𝑡 + 2 
Temperatura Ciudad N°2: 𝑇2(𝑡) = −𝑡

2 + 9𝑡 − 9 
  

1. Representa ambas funciones en el siguiente gráfico: 

  
2. ¿Existe algún horario en que las temperaturas son iguales? De ser así, ¿Cuál es el horario y cuál es la 

temperatura correspondiente? 

3. ¿Existe algún horario en el cual la temperatura de la ciudad N°1 sea 12°C? De ser así, ¿Cuál es el horario? 
4. ¿Existe algún horario en el cual la temperatura de la ciudad N°2 sea 12°C? De ser así, ¿Cuál es el horario? 
5. ¿Cuál es la temperatura máxima de la Ciudad N°1 y en qué horario se produce? 
6. ¿Cuál es la temperatura máxima de la Ciudad N°2 y en qué horario se produce? 
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PROBLEMA MODELOS DE TEMPERATURA 

CÓDIGO  

TIEMPO ESTIMADO 45 minutos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Funciones polinómicas de grado 1 y 2 

INTEGRACIÓN CON OTRAS UNIDADES Manipulación Algebraica, Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones.  

CONOCIMIENTO MATEMÁTICO (CONSTRUIR – 
PROFUNDIZAR) 

Intersección de funciones polinómicas de grado menor o igual a 2 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
 

 

 Es importante señalar que el profesor debe resolver el problema previo a la 
revisión de las sugerencias didácticas. 
 

 Este problema tiene como objetivo analizar la intersección de una función 
polinómica de grado 1 con una función polinómica de grado 2. 

 

 Los estudiantes reunidos en grupos de 3 a 4, deben responder las preguntas 
planteadas en el problema  
 

Sugerencias para la aplicación del problema en aula: 
 
Antes de que el estudiante comience a efectuar cualquier cálculo, se sugiere que primero 
marque los puntos solicitados sobre el gráfico, pues esta acción dará validez a sus 
conjeturas, argumentaciones, selección de métodos de cálculo y resultados obtenidos, 
como se muestra a continuación: 
 

 Según el gráfico, las temperaturas son iguales 
en dos horarios (puntos 𝐴 𝑦 𝐵), por lo tanto, al 
resolver la ecuación 𝑇1(𝑡) = 𝑇2(𝑡) e igualar a 
cero, la ecuación será cuadrática. 
 

 Según el gráfico, la ciudad N°1, alcanza una 
temperatura de 12° a las 5 horas, lo que verifica 
resolviendo la ecuación 𝑇1(𝑡) = 12 

 

 La ciudad N°2 nunca alcanza 12° de 
temperatura porque, al observar el gráfico, la 
máxima es menor a 11.5°, lo que podemos 
verificar, calculando el vértice de la parábola. 

 

 Como la temperatura de la ciudad N°1, 
corresponde a una función cuya gráfica es una 
recta, la máxima temperatura será a las 10 
horas, es decir, debemos calcular  𝑇1(10). 

 

 Como la temperatura de la ciudad N°2, 
corresponde a una función cuya gráfica es una 
parábola, la máxima temperatura será en el 

vértice, por eso debemos calcular 𝑇2 (−
𝑏

2𝑎
) 

  

 

Se recomienda que las preguntas sugeridas para la extensión del problema, se efectúen, 
solo en el caso de querer profundizar en la práctica de las técnicas de cálculo de imágenes 
y/o preimágenes de funciones polinómicas de grado 1 y 2. 
 
Preguntas sugeridas para la simplificación del problema: 
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 Para determinar si existe algún horario en que las temperaturas son iguales 
¿Qué puntos del gráfico hay que marcar? ¿Qué ecuación debes resolver para 
calcular dichos puntos? 

 Si observas el gráfico ¿Cuál de las dos ciudades alcanza una temperatura de 12°? 
¿Qué ecuación debes resolver para calcular dichos puntos? 

 Considerando el intervalo de tiempo [0,10] y la forma gráfica de la función 
temperatura correspondiente a la ciudad N°1 ¿En qué punto obtendremos el 
máximo? 

 Considerando el intervalo de tiempo [0,10] y la forma gráfica de la función 
temperatura correspondiente a la ciudad N°2 ¿En qué punto obtendremos el 
máximo? 

 

Preguntas sugeridas para la extensión del problema: 

 ¿Cuál es la temperatura de la ciudad N°1 y la ciudad N°2 a las 8,5 horas? 

 ¿Existe algún horario en el cual la temperatura de la ciudad N°1 y la ciudad N°2 
sea 8,5°C? De ser así, ¿Cuál es el horario? 

 ¿Existe algún horario en el cual la temperatura de la ciudad N°1 y la ciudad N°2 
sea 11,25°C? De ser así, ¿Cuál es el horario? 
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FORMALIZACIÓN 
DE CONTENIDOS   
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1. Las funciones polinómicas de una variable son aquellas cuya expresión algebraica es un polinomio, es decir, están 
constituidas por sumas de productos entre números reales y potencias de la variable con exponentes enteros 
positivos y/o cero, donde la mayor potencia, indica el grado de la función, como se muestra a continuación: 

 

Función polinómica Variable Grado 

𝒇(𝒙) = −𝟓𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 𝑥 2 

𝒈(𝒚) = 𝟐𝒚𝟑 − 𝟑𝒚 + 𝟏 𝑦 3 

𝒉(𝒕) = −𝟒 − 𝒕 𝑡 1 
𝒑(𝒓) = 𝟗 𝑟 0 

 
 

2. El gráfico de una función de grado 1 o 2, se puede determinar mediante una tabla de valores. Si llamamos 𝑥 a la 
variable y le asignamos distintos valores numéricos, estos se reemplazan, por ejemplo, en la función 𝑓 y el valor 
calculado será 𝑓(𝑥) , así, cada pareja obtenida corresponde a un punto del gráfico de la función 𝑓 , como se muestra 
a continuación:  

𝑥 𝑓(𝑥) Punto 

𝑎 𝑏 𝑃1(𝑎, 𝑏) 
𝑐 𝑑 𝑃2(𝑐, 𝑑) 
⋮ ⋮  

 

Gráfico función 𝑓  
 

 
3. Funciones polinómicas de grado 1 (Funciones afines) 

 
Expresión algebraica Gráfico (recta) 

𝑓(𝑥) = 𝑏𝑥 + 𝑐 

Puntos especiales: 

 𝐴 𝑦 𝐵: Intersección 
con eje 𝑥 
( 𝑥⏟
𝑓(𝑥)=0

, 0) 

 𝐹: Intersección con 
eje 𝑦 
(0, 𝑦⏟

𝑓(0)

)  
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4. Funciones polinómicas de grado 2 (Funciones cuadráticas) 
 

Expresión algebraica Gráfico (Parábola) 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 
 

con 𝑎 ≠ 0 

 Puntos especiales: 

 𝑉: Vértice 

𝑉 = ( 𝑥⏟

−
𝑏
2𝑎

, 𝑦⏟

𝑓(−
𝑏
2𝑎
)

) 

 𝐴 𝑦 𝐵: Intersección con eje 𝑥 
( 𝑥⏟
𝑓(𝑥)=0

, 0) 

 𝐹: Intersección con eje 𝑦 
(0, 𝑦⏟

𝑓(0)

)  
 

 
 

5. Intersección de dos funciones polinómicas.  
 

 
Si 𝑃 es el punto de intersección de dos funciones 
𝑓 𝑦 𝑔, para calcular sus coordenadas tenemos que 
aplicar el siguiente procedimiento: 
 

Paso 1: Resolver la ecuación 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥)  
Para ello igualamos a cero y aplicamos el 
procedimiento que corresponda según 
sea una ecuación de primer o segundo 
grado.  

 
Paso 2: Reemplazar 𝑥 en 𝑓 o 𝑔 

El valor(es) 𝑥 obtenido(s) de la ecuación 
del paso uno se evalúa en la función 𝑓 o en 
la función 𝑔  
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PROBLEMAS 
RESUELTOS  
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PROBLEMA RESUELTO N°01 

 

VIAJE EN TREN 

 
Hoy a las 10 de la mañana, Iván aborda un tren desde la ciudad de San Andrés con destino a Puerto Santo. Si la 

distancia entre ambas ciudades es 750 km y el tren avanza con una velocidad constante de 60 Km/h, contesta las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos kilómetros ha avanzado luego de media hora de su partida? 
2. Al cabo de tres y media horas de su partida ¿A qué distancia de Puerto Santo se encontrará? 
3. Registra el tiempo y distancia recorrida en la siguiente tabla: 

 

 
 

4. Encuentre una expresión algebraica que modele la distancia recorrida con respecto al tiempo 𝑡. 
5. Encuentre una expresión algebraica que modele la distancia que falta por llegar a Puerto Santo con 

respecto al tiempo 𝑡. 
6. ¿A qué hora, la distancia que queda para llegar a Puerto Santo es 489 km?   
 

Solución 

1. ¿Cuántos kilómetros ha avanzado luego de media hora de su partida? 
 

0,5 ∙ 60 = 30 𝑘𝑚 

 

2. Al cabo de tres y media horas de su partida ¿A qué distancia de Puerto Santo se encontrará? 
 
Paso 1: Calcular la distancia recorrida desde Santiago 

 
3,5 ∙ 60 = 210 𝑘𝑚 

 

 

Paso 2: Calcular la distancia que queda para llegar a Puerto Santo 

 

750⏞

𝑑𝑖𝑠𝑛𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

− 210⏞

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

= 540 𝑘𝑚 
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3. Registra el tiempo y distancia recorrida en la siguiente tabla: 
 

Tiempo transcurrido (horas) Distancia recorrida (Kilómetros) Distancia que queda para llegar a 
Puerto Santo (Kilómetros) 

0 0 ∙ 60 = 0 750 − 0 = 750 

1 1 ∙ 60 = 60 750 − 60 = 690 

2 2 ∙ 60 = 120 750 − 120 = 630 

3 3 ∙ 60 = 180 750 − 180 = 570 

4 4 ∙ 60 = 240 750 − 240 = 510 

9 9 ∙ 60 = 540 750 − 540 = 210 

 
4. Encuentre una expresión algebraica que modele la distancia recorrida con respecto al tiempo 𝒕. 

 
Si observamos el cálculo que se realizó, en la tabla 
del ejercicio 3., para determinar la distancia 
recorrida, en todos los casos, multiplicamos el 
tiempo por 60, que corresponde a la velocidad del 
tren, entonces: 
 

Si 𝑡 es el tiempo, la distancia recorrida es 𝑡 ∙ 60 
 

Tiempo 
transcurr

ido 
(horas) 

Distancia 
recorrida 

(Kilómetros) 

Distancia que queda 
para llegar a Puerto 
Santo (Kilómetros) 

0 0 ∙ 𝟔𝟎 = 0 750 − 0 = 750 

1 1 ∙ 𝟔𝟎 = 60 750 − 60 = 690 

2 2 ∙ 𝟔𝟎 = 120 750 − 120 = 630 

3 3 ∙ 𝟔𝟎 = 180 750 − 180 = 570 

4 4 ∙ 𝟔𝟎 = 240 750 − 240 = 510 

9 9 ∙ 𝟔𝟎 = 540 750 − 540 = 210 
 

 
Pero como la multiplicación es conmutativa, podemos alterar el orden de los factores sin cambiar el 
resultado, luego: 

𝑡 ∙ 60 es lo mismo que 60 ∙ 𝑡 
 
Además, al multiplicar un número por un factor literal, podemos omitir el símbolo de multiplicación, es 
decir que: 
 

60 ∙ 𝑡 es lo mismo que 60𝑡 
 
Por lo tanto, 60𝑡 es la distancia recorrida con respecto al tiempo 𝑡 
 

5. Encuentre una expresión algebraica que modele la distancia que falta por llegar a Puerto Santo con 
respecto al tiempo 𝒕. 
 

Si observamos el cálculo que se realizó, en la tabla 
del ejercicio 3., para determinar la distancia que 
falta por llegar a Puerto Santo, en todos los casos, 
restamos a 750 la distancia recorrida. Luego, como 
la distancia recorrida es 60𝑡, tenemos que la 
distancia que falta por llegar a Puerto Santo es:  
 

750 −  60𝑡 

Tiempo 
transcurr

ido 
(horas) 

Distancia 
recorrida 

(Kilómetros) 

Distancia que queda 
para llegar a Puerto 
Santo (Kilómetros) 

0 0 ∙ 60 = 𝟎 750 − 𝟎 = 750 

1 1 ∙ 60 = 𝟔𝟎 750 − 𝟔𝟎 = 690 

2 2 ∙ 60 = 𝟏𝟐𝟎 750 − 𝟏𝟐𝟎 = 630 

3 3 ∙ 60 = 𝟏𝟖𝟎 750 − 𝟏𝟖𝟎 = 570 

4 4 ∙ 60 = 𝟐𝟒𝟎 750 − 𝟐𝟒𝟎 = 510 

9 9 ∙ 60 = 𝟓𝟒𝟎 750 − 𝟓𝟒𝟎 = 210 
𝒕 𝟔𝟎𝒕 750 −  𝟔𝟎𝒕 
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6. ¿A qué hora, la distancia que queda para llegar a Puerto Santo es 489 km?   
 
Paso 1: Resolvemos la ecuación 𝟕𝟓𝟎 − 𝟔𝟎𝒕 = 𝟒𝟖𝟗 

750 − 60𝑡 = 489          

−60𝑡 = −261 

𝑡 = 4,35   

/−750 

/÷ −60 

Paso 2: Calcular el horario 

Para calcular la hora, primero transformamos 4,35 horas en horas y minutos 

Horas Horas  Minutos  

4,35⏟
4+0,35

 4 21⏟
0,35∗60

 

 

Entonces, como Iván aborda el tren a las 10 de la mañana, sumamos 4 horas y 21 minutos a este 

horario. 

 

Paso 3: Responder la pregunta 

 

Iván a las 14:21 horas está a 489 km de Puerto Santo 
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PROBLEMA RESUELTO N°02 

 

LANZAMIENTO DE OBJETOS 

La altura 𝐻 (en metros) que alcanzan 2 objetos A y B después de transcurridos 𝑡 segundos de haber sido lanzados, 

está dado por: 

𝐻𝐴(𝑡) = 400𝑡 − 10𝑡
2 

𝐻𝐵(𝑡) = 145𝑡 

Si los 2 objetos se lanzan al mismo tiempo en la misma dirección hacia arriba, contesta las siguientes preguntas: 

1. Grafica la trayectoria de cada objeto. 

 

2. ¿A los cuántos segundos el objeto B alcanza una altura de 1500 metros? 

3. ¿A los cuántos segundos el objeto A alcanza una altura de 1500 metros? 

4. ¿Cuántos segundos le toma al objeto A en alcanzar su máxima altura? 

5. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el objeto A? 

6. ¿Después de cuántos segundos los objetos alcanzan la misma altura? 

7. ¿Cuántos segundos se demora el objeto A en llegar al suelo? 
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Solución 

1. Grafica la trayectoria de cada objeto 
 
La trayectoria del objeto A, está dada por una función cuadrática, esto significa que su gráfico corresponde 

a una parábola, entonces, podemos graficarla mediante una tabla de valores, asignando a 𝑡 distintos 

números que se reemplazan en la función 𝐻𝐴 y el valor calculado será 𝐻𝐴(𝑡) , así, cada pareja obtenida 

corresponde a un punto del gráfico de la función 𝐻𝐴 , como se muestra a continuación:  

 
 

𝑡 𝐻𝐴(𝑡) Punto 

0 0 (0,0) 
4 1440 (4,1440) 
8 2560 (2,2560) 
12 3360 (12,3360) 
16 3840 (16,3840) 
20 4000 (20,4000) 
24 3840 (24,3840) 
28 3360 (28,3360) 
32 2560 (32,2560) 
36 1440 (36,1440) 
40 0 (40,0) 

 

Luego, ubicamos los puntos en el gráfico y los unimos, formando la parábola. 

 

En el caso del objeto B, la función es afín, esto significa que su gráfico corresponde a una recta, 

entonces, podemos graficarla solo calculando dos puntos de ella, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

𝑡 𝐻𝐴(𝑡) Punto 

0 0 (0,0) 
10 1450 (10,1450) 

 

Luego, ubicamos los dos puntos en el gráfico y los unimos, formando la recta. 
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2. ¿A los cuántos segundos el objeto B alcanza una altura de 1500 metros? 

 

Para determinar los segundos en los que el objeto B alcanza 1500 metros de altura, debemos resolver la 

ecuación 𝐻𝐵(𝑡) = 1500, como se muestra a continuación: 

 

𝐻𝐵(𝑡) = 1500 

145𝑡 = 1500 

𝑡 =
1500

145
 

𝑡 = 10,34 

 

Por lo tanto, el objeto B, alcanza 1500 metros a los 10,34 segundos. 

 

3. ¿A los cuántos segundos el objeto A alcanza una altura de 1500 metros? 

 

Para determinar los segundos en los que el objeto A alcanza 1500 metros de altura, debemos resolver la 

ecuación 𝐻𝐴(𝑡) = 1500, como se muestra a continuación: 

 

𝐻𝐴(𝑡) = 1500 

400𝑡 − 10𝑡2 = 1500 

400𝑡 − 10𝑡2 − 1500 = 0 

 

La ecuación anterior, es de segundo grado, por eso, la podemos resolver con la fórmula cuadrática:  

 

𝑡 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Donde 𝑎 y 𝑏 son los coeficientes numéricos de 𝑡2 y 𝑡 respectivamente y 𝑐, el término libre. 
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De esta manera, si 

400⏞
𝑏

𝑡 −10⏞
𝑎

𝑡2−1500⏞    
𝑐

= 0 

 

Entonces, reemplazamos 𝑎 = −10, 𝑏 = 400, 𝑐 = −1500, en la fórmula cuadrática: 

 

𝑡 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=
−400 ± √4002 − 4 ∙ −10 ∙ −1500

2 ∙ −10
=
−400 ± 316,23

−20
 

 

Luego,  

 

𝑡1 =
−400 + 316,23

−20
= 4,19;           𝑡2 =

−400 − 316,23

−20
= 35,81 

 

Por lo tanto, el objeto A alcanza 1500 metros a los 4,19 segundos y 35,81 segundos. 

 

4. ¿Cuántos segundos le toma al objeto A en alcanzar su máxima altura? 

 

Dado que la trayectoria del objeto A está determinada por una función cuadrática, entonces, el tiempo 

en el que alcanza su altura máxima, es la primera componente del vértice, que se calcula con la fórmula 

−
𝑏

2𝑎
, donde 𝑏 es el coeficiente numérico que acompaña a 𝑡 y 𝑎, el coeficiente numérico de 𝑡2, es decir: 

 

Si, 

𝐻𝐴(𝑡) = 400⏞
𝑏

𝑡 −10⏞
𝑎

𝑡2 

Entonces,  

𝑡 = −
𝑏

2𝑎
= −

400

2 ∙ −10
= −

400

−20
= 20 

 

Por lo tanto, el objeto A alcanza su altura máxima a los 20 segundos. 

 

5. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el objeto A? 

Dado que la trayectoria del objeto A está determinada por una función cuadrática, entonces, la altura 

máxima, es la segunda componente del vértice, que se calcula reemplazando el valor de −
𝑏

2𝑎
 en la función 

𝐻𝐴 , donde 𝑏 es el coeficiente numérico que acompaña a 𝑡 y 𝑎, el coeficiente numérico de 𝑡2, es decir: 

 

Si, 

𝐻𝐴(𝑡) = 400⏞
𝑏

𝑡 −10⏞
𝑎

𝑡2 

Entonces,  
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𝑡 = −
𝑏

2𝑎
= −

400

2 ∙ −10
= −

400

−20
= 20 

 

Luego,  

 

𝐻𝐴(20) = 400 ∙ 20 − 10(20)
2 = 4000 

Por lo tanto, la altura máxima que alcanza el objeto A es 4000 metros. 

 

6. ¿Después de cuántos segundos los objetos alcanzan la misma altura? 

 

Ambos objetos alcanzan la misma altura, en el punto de intersección de ambas curvas, el que se calcula 

resolviendo la ecuación 𝐻𝐴(𝑡) = 𝐻𝐵(𝑡), como se muestra a continuación: 

 

𝐻𝐴(𝑡) = 𝐻𝐵(𝑡) 

400𝑡 − 10𝑡2 = 145𝑡 

400𝑡 − 10𝑡2 − 145𝑡 = 0 

255𝑡 − 10𝑡2 = 0 

 

La ecuación anterior, es de segundo grado, por eso, la podemos resolver con la fórmula cuadrática:  

 

𝑡 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Donde 𝑎 y 𝑏 son los coeficientes numéricos de 𝑡2 y 𝑡 respectivamente y 𝑐, el término libre. 

 

De esta manera, si 

255⏞
𝑏

𝑡 −10⏞
𝑎

𝑡2 = 0 

 

Entonces, reemplazamos 𝑎 = −10, 𝑏 = 255, 𝑐 = 0, en la fórmula cuadrática: 

 

𝑡 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=
−255 ± √2552 − 4 ∙ −10 ∙ 0

2 ∙ −10
=
−255 ± 255

−20
 

 

Luego,  

 

𝑡1 =
−255 + 255

−20
= 0;           𝑡2 =

−255 − 255

−20
= 25,5 

 

Por lo tanto, los objetos alcanzan la misma altura a los 25,5 segundos. 
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7. ¿Cuántos segundos se demora el objeto A en llegar al suelo? 

 

El objeto A toca el suelo cuando la altura 𝐻𝐴 es cero, entonces debemos resolver la ecuación 𝐻𝐴(𝑡) = 0, 

como se muestra a continuación: 

 

𝐻𝐴(𝑡) = 0 

400𝑡 − 10𝑡2 = 0 

 

La ecuación anterior, es de segundo grado, por eso, la podemos resolver con la fórmula cuadrática:  

 

𝑡 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Donde 𝑎 y 𝑏 son los coeficientes numéricos de 𝑡2 y 𝑡 respectivamente y 𝑐, el término libre. 

 

De esta manera, si 

400⏞
𝑏

𝑡 −10⏞
𝑎

𝑡2 = 0 

 

Entonces, reemplazamos 𝑎 = −10, 𝑏 = 400, 𝑐 = 0, en la fórmula cuadrática: 

 

𝑡 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=
−400 ± √4002 − 4 ∙ −10 ∙ 0

2 ∙ −10
=
−400 ± 400

−20
 

 

Luego,  

 

𝑡1 =
−400 + 400

−20
= 0;           𝑡2 =

−400 − 400

−20
= 40 

 

Por lo tanto, el objeto A toca el suelo a los 40 segundos. 
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EJERCICIOS 
PROPUESTOS  
(Con soluciones) 
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EJERCICIO PROPUESTO N°01 

 

SERVICIOS ELÉCTRICOS 
 

En la provincia de San José dos empresas eléctricas que ofrecen sus servicios “Más energía” y “Energía viva”. 

Los modelos algebraicos que representan el valor a pagar en la cuenta versus el consumo del hogar, de cada 

una de ellas, se presentan a continuación: 

 

Más energía: 𝑀(𝑥) = 135𝑥 + 800 donde 𝑀 representa el valor a pagar 𝑥 la cantidad de kWh consumidos. 
Energía Viva: 𝐸(𝑥) = 75𝑥 + 5000 donde 𝐸 representa el valor a pagar 𝑥 la cantidad de kWh consumidos. 

 
Preguntas 
  

1. ¿Cuál es el cargo fijo a pagar en ambas empresas?  
2. ¿Cuál es el valor a pagar por un consumo de 10, 20 y 30 kWh en ambas empresas?  
3. ¿Cuál es el valor a pagar por un consumo de 895,5 kWh en ambas empresas?  
4. Si el valor a pagar en la cuenta de una casa con “Más energía” fue de $15.288. ¿Cuál fue el consumo en 

kWh?  
5. Si el valor a pagar en la cuenta de una casa con “Energía viva” fue de $12.532. ¿Cuál fue el consumo en 

kWh?  
6. Represente gráficamente ambas funciones, 𝑀 y 𝐸, en un mismo plano.  
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7. Considerando el contexto del problema ¿Qué significado tiene el punto de intersección? Calcula 

algebraicamente este punto.  

8. ¿Cuál de las dos empresas de agua es más conveniente económicamente? Justifique su respuesta 
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SOLUCIÓN EJERCICIO PROPUESTO N°01 

1. Cargo fijo Más energía: $800, Cargo fijo Energía Viva: $5000 

2.  

kWh consumidos 
Valor a pagar en pesos en Mas 

Energía 
Valor a pagar en pesos en Energía Viva 

10 2.150 5.750 
20 3.500 6.500 
30 4.850 7.250 

3.  

kWh consumidos 
Valor a pagar en pesos en Mas 

Energía 
Valor a pagar en pesos en Energía Viva 

895,5 121.693 72.162 
4. 107,31 kWh 

5. 100,42 kWh 

6.  

 

7. El punto de intersección es (70, 10.250) y esto significa que: “por un consumo de 70 kWh, ambas 

empresas eléctricas cobran lo mismo, esto es $10.250” 

8. Si en un hogar se consumen menos de 70 Kwh, es más conveniente la empresa Más Energía, mientras 

quesi se consumen más de 70 Kwh, la empresa Energía Viva cobra menos. 
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EJERCICIO PROPUESTO N°02 

 
TEMPERATURA EN UN POZO 

 

En una excavación para crear un pozo en una ciudad, los ingenieros descubrieron que dependiendo de la 

profundidad, la temperatura en el fondo cambiaba de acuerdo al siguiente modelo: 

𝑇(𝑥) =  35 +  10(𝑥 − 3) 

Donde 𝑇 representa la temperatura en grados Celsius y 𝑥 la profundidad del pozo en metros. 

Preguntas 
 

1. ¿Cuál es la temperatura en la superficie del pozo (a los 0 metros)?  

2. ¿Cuál es la temperatura a los 2, 3 y 4 metros de profundidad? 

3. ¿Cuál es la temperatura a 1 kilómetro de profundidad? 

4. ¿A qué profundidad la temperatura es de 58°C?  

5. Si la temperatura llegara a 300 °C. ¿A qué profundidad ocurriría?  

6. Realiza un gráfico de la situación. 
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SOLUCIÓN EJERCICIO PROPUESTO N°02 

 

1. 5 °C  

2. 25°C, 35°C, 45°C respectivamente 

3. 10.005 °C 

4. 5,3 metros 

5. 29,5 metros  

6.  
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EJERCICIO PROPUESTO N°03 

 
TEMPERATURA EN CELSIUS Y FAHRENHEIT 

 

La siguiente gráfica muestra la temperatura en grados Celsius (C), en función de los grados Fahrenheit (F).  

 

Preguntas 
 

1. Represente, algebraicamente, la temperatura, en grados Celsius, en función de los grados Fahrenheit. 

2. Si en la superficie solar hay 12.632 grados Fahrenheit, ¿a cuántos grados Celsius corresponde tal 

temperatura? 

3. Si hoy en Puente Alto hay 38,5 grados Celsius ¿a cuántos grados Fahrenheit corresponde tal temperatura? 

4. Represente, algebraicamente, la temperatura, en grados Fahrenheit, en función de los grados Celsius. 

  



 

 
54 

 

5
4 

UNIDAD FUNCIONES POLINÓMICAS                  

SOLUCIÓN EJERCICIO PROPUESTO N°03 

 

1. Si llamamos 𝐹 a los grados Fahrenheit y 𝐶 a los grados Celsius, 𝐶 en función de 𝐹 es: 

𝐶(𝐹) =
5

9
𝐹 −

160

9
. 

2. 7.000 °C 

3. 101,3 °F 

4. Si llamamos 𝐹 a los grados Fahrenheit y 𝐶 a los grados Celsius, 𝐹 en función de 𝐶 es: 

𝐹(𝐶) =
9

5
𝐶 + 32. 
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EJERCICIO PROPUESTO N°04 

 
LUBRICANTE PARA MAQUINARIAS FRIGORÍFICAS 

 

Dos empresas exclusivas en Chile, “Oil Sudamerican S.A.” y “Lubri Cool Ltda.” venden un lubricante especial 

necesario para el funcionamiento de algunas maquinarias frigoríficas.  

Empresa “Oil Sudamerican S.A.”:  

 Esta empresa considera categoría “al por mayor” cuando se realiza una compra sobre 200 litros de 

lubricante.  

 Esta empresa considera categoría “al detalle” cuando se realiza una compra hasta 200 litros de lubricante. 

 En una compra “al detalle”, el costo de envío es $15.000.  

 En una compra “al por mayor”, el costo de envío es $166.000.  

 En una compra “al detalle”, el precio del litro de lubricante es $855. 

 En una compra “al por mayor”, el precio del litro de lubricante es $100.  

Empresa “Lubri Cool Ltda.”:  

 Esta empresa considera categoría “al por mayor” cuando se realiza una compra sobre 300 litros de 

lubricante. 

 Esta empresa considera categoría “al detalle” cuando se realiza una compra hasta 300 litros de lubricante. 

 En una compra “al detalle”, el costo de envío es $50.000. 

 En una compra “al por mayor”, el costo de envío es $96.800.  

 En una compra “al detalle”, el precio del litro de lubricante es $355.  

 En una compra “al por mayor”, el precio del litro de lubricante es $199. 
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Preguntas 
 

1. Represente gráficamente las funciones del valor a pagar, en cada una de las empresas, por 𝑥 litros de lubricante 

comprado. 

 
2. Escriba las funciones que representa el valor a pagar (en pesos) por 𝑥 litros de lubricante comprado, 

para cada empresa.  

3. ¿Cuál es el valor a pagar por un cliente de la Empresa “Oil Sudamerican S.A.” si compra 250 litros de 

lubricante?  

4. ¿Cuál es el valor a pagar por un cliente de la Empresa “Lubri Cool Ltda.” si compra 150 litros de 

lubricante?  

5. Si un cliente pagó $180.000 en la empresa “Lubri Cool Ltda.”, ¿Cuántos litros de lubricante compró?  

6. Si un cliente pagó $200.000 en la empresa “Oil Sudamerican S.A.”, ¿Cuántos litros de lubricante 

compró?  

7. ¿Cuáles son los puntos de intersección entre ambas funciones y cuál es su interpretación? 

8. ¿Qué empresa es más conveniente económicamente?  
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SOLUCIÓN EJERCICIO PROPUESTO N°04 

 

1.  

2. 𝑂𝑖𝑙 𝑆𝑢𝑑𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑆. 𝐴. ∶         𝑂(𝑥) = {
855𝑥 + 15000 0 < 𝑥 ≤ 200
100𝑥 + 166000 𝑥 > 200

  

𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖 𝐶𝑜𝑜𝑙 𝐿𝑡𝑑𝑎. ∶                    𝐿(𝑥) = {
355𝑥 + 50000 0 < 𝑥 ≤ 300
199𝑥 + 96800 𝑥 > 300

 

3. $ 191.000 

4. $ 103.250 

5. 418,09 litros 

6. 340 litros  

7. Al comprar al detalle, ambas funciones se intersectan en el punto (70, 78.850) esto significa que: “al 

comprar 70 litros de lubricante, el precio es el mismo en ambas empresas, $ 78.850”.  

Al comprar al por mayor, ambas funciones se intersectan en el punto (698,99 ;  235.898,99) esto 

significa que: “al comprar 698,99 litros de lubricante, el precio es el mismo en ambas empresas, 

$235.899”. 

8. Si se compran entre 70 litros y 698 litros de lubricante, el valor a pagar es más bajo en Lubri Cool Ltda., 

de lo contrario, conviene, Oil Sudamérica S.A. 
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EJERCICIO PROPUESTO N°05 

 
LANZAMIENTO DE UN PROYECTIL 

 
Un proyectil se dispara verticalmente hacia arriba. Si su altura ℎ en metros a los 𝑡 segundos está dada por la 
función: 
 

ℎ(𝑡) = −4,9𝑡2 + 147𝑡 + 20 
 

Preguntas 
 

1. Realice un gráfico de la trayectoria del proyectil 
 

 
2. ¿Desde qué altura fue lanzado el proyectil?  
3. ¿Cuál es la altura del proyectil a los 5 segundos? 
4. ¿Cuál es la altura máxima del proyectil? 
5. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que el proyectil esté a una altura de 1000 metros? 
6. ¿A los cuántos segundos llega al suelo? 
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SOLUCIÓN EJERCICIO PROPUESTO N°05 

 

1.  

 

2. 20 metros 

3. 632,5 metros 

4. 1122,49 metros 

5. A los 10 segundos y a los 20 segundos 

6. 30,13 segundos 
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EJERCICIO PROPUESTO N°06 

 
MODELO DE TEMPERATURA 

 

Las temperaturas registradas durante un día de otoño en la IV región de Chile se ajustan a la función cuadrática:  

𝑇(𝑡) = −0,14𝑡2 + 3,08𝑡 + 2,92 

donde 𝑇 es la temperatura en °C y 𝑡 es la hora del día (día de 24 horas) en que se registró esa temperatura.  

Preguntas 
 

1. Calcula la temperatura a las 7 AM, 13:00 horas y 16:30 horas. 

2. ¿A qué hora se registró 14° C? 

3. ¿A qué hora se registró la máxima temperatura? 

4. ¿Cuál fue la temperatura máxima? 

5. Grafica la función 𝑇 
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SOLUCIÓN EJERCICIO PROPUESTO N°06 

 

1. 17,62° C,  19,3 °C  y  15,63°C, respectivamente. 

2. A las 04:32 AM y 17:28 horas 

3. 11:00 AM. 

4. 19,86°C 

5.  

6. N 
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EJERCICIO PROPUESTO N°07 

 
PORCENTAJE DE OXÍGENO 

 

Un muy buen modelo para representar el % de oxígeno 𝑃(𝑥) que hay a 𝑥 altitud (altura) en kilómetros es la 

función:  

𝑃(𝑥) = 0,21𝑥2 − 9𝑥 + 100 

 

Preguntas 
 
1. Calcula el % de oxígeno para las altitudes 0 km., 5 km. y 15 km. 

2. ¿A qué altitud el % de oxígeno es del 50%?  

3. El monte Everest es la montaña más alta del planeta con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. 

Según el modelo, ¿Qué % de oxígeno es posible respirar en la cima del monte Everest?  

4. Represente gráficamente la función 𝑃(𝑥). 
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SOLUCIÓN EJERCICIO PROPUESTO N°07 

 

1. 100 %, 60,25%, y 12,25%, respectivamente. 

2. 6,56 km y 36,3 km  

3. 36,81% 

4. Represente gráficamente la función 𝑃(𝑥) 
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EJERCICIO PROPUESTO N°08 

 
LANZAMIENTO DE PIEDRAS 

 
Dos piedras son lanzadas desde una azotea. Las funciones que modelan la altura 𝑔(𝑡) y 𝑓(𝑡) de los objetos en un 

tiempo 𝑡 (en segundos) están dadas por: 

 

𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 1:        𝑔(𝑡) = −0,74𝑡2 + 4,2𝑡 + 12,4 

𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 2:        𝑓(𝑡) = −0,5𝑡2 − 𝑡 + 22 

 
Preguntas 
1. Represente gráficamente ambas funciones.  

 
2. ¿Desde qué altura fueron lanzadas cada una de las piedras? 

3. ¿Cuál es la altura de ambos objetos a los 1,5 segundos?  

4. ¿En qué tiempo la altura de la piedra 1 es 17 metros? 

5. ¿En qué tiempo la altura de la piedra 2 es 11,5 metros? 

6. ¿En qué tiempo la altura de cada una de las piedras fue 19 metros? 

7. ¿Cuál fue la altura máxima a la cual llegó cada una de las piedras? 

8. ¿En qué tiempo ambas piedras alcanzan la misma altura? 

9. ¿En qué tiempo cada uno de los objetos llega al suelo? 
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SOLUCIÓN EJERCICIO PROPUESTO N°08 

 

1.  

 
2. La piedra 1 fue lanzada desde una altura de 12,4 metros y la piedra 2, desde 22 metros. 

3. A los 1,5 segundos, la piedra 1 está a 17,04 metros de altura y la piedra 2 a 19,38 metros.  

4. A los 1,48 segundos y 4,19 segundos. 

5. 3,69 segundos. 

6. La piedra 1, nunca alcanza una altura de 19 metros, y la piedra 2 tiene dicha altura a los 1,65 segundos. 

7. La altura máxima de la piedra 1 es 18,36 metros y de la piedra 2, 22 metros.  

8. A los 2,04 segundos 

9. La piedra 1, toca el suelo a los 7,82 segundos y la piedra 2, a los 5,71 segundos. 
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EJERCICIO PROPUESTO N°09 

 
LANZAMIENTO DE PIEDRAS 

 
Se vierte agua en dos estanques de manera paralela durante 10 horas. La capacidad máxima de los estanques es 
de 90 litros. En el primero de ellos entra agua y sale agua simultáneamente, mientras que en el segundo, solo 
entra agua. 

Estanque 1 Estanque 2 

 
 
La cantidad de agua (en litros) que hay en cada estanque en un tiempo determinado (en horas) está dada por las 

siguientes funciones: 

𝐸1(𝑡) = −3𝑡
2 + 28𝑡 + 20 

𝐸2(𝑡) = 5𝑡 

Preguntas 
  

1. Grafique ambas funciones. 
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2. ¿Cuántos litros de agua hay inicialmente en cada estanque? 

3. ¿Cuántos litros de agua hay en los estanques a las 3,5 horas? 

4. ¿En qué tiempo el Estanque 01 tendrá 30 litros de agua? 

5. ¿En qué tiempo el Estanque 02 tendrá 20 litros de agua? 

6. ¿En qué tiempo el Estanque 01 llega a su máxima capacidad? 

7. ¿En qué tiempo el Estanque 02 llega a su máxima capacidad? 

8. ¿En qué tiempo ambos estanques tienen la misma cantidad de agua? 

9. ¿En qué tiempo cada uno de los estanques tiene 14 litros de agua? 

10. ¿En qué tiempo el Estanque 01 tuvo la máxima cantidad de agua? 

11. ¿Cuál fue la máxima cantidad de agua que tuvo el Estanque 01? 

12. ¿En qué tiempo el Estanque 02 tuvo la máxima cantidad de agua? 

13. ¿Cuál fue la máxima cantidad de agua que tuvo el Estanque 02?   
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SOLUCIÓN EJERCICIO PROPUESTO N°09 

 

1. 

 

2. En el estanque 1, hay 20 litros y en el estanque 2, 0 litros. 

3. En el estanque 1, no hay agua, y en el estanque 2 hay 17,5 litros. 

4. Nunca. 

5. A las 4 horas. 

6. Nunca. 

7. Nunca, durante las 10 horas. 

8. A las 2,24 horas. 

9. El estanque 1, a las 1,96 horas y el estanque 2, a las 2,8 horas. 

10. A las 0,47 horas. 

11. 20,65 litros.  

12. A las 10 horas. 

13. 50 litros. 

  


