MATEMÁTICA 5º AÑO
Profesora: Carina Rodríguez
PROPUESTA 2
SEGUIMOS CON LAS ACTIVIDADES DURANTE LA CUARENTENA
Estimado estudiante:
Continuaremos con el tema de FUNCIÓN CUADRÁTICA, la propuesta
es la siguiente, repasaremos la forma polinómica que ya fue
explicada en clases en el aula y como les había contado existe otras
formas, veremos en esta oportunidad la forma canónica y forma
factorizada. Para ello les adjunto imágenes del libro Activados 4 y un
video explicando dichas formas. Luego tendrán una serie de ejercicios
para aplicar lo aprendido.

https://www.youtube.com/watch?v=BxrJmKdPHRs

https://www.youtube.com/watch?v=6JQw45YO3Fs

https://www.youtube.com/watch?v=R-lfxf_0qrU

A EJERCITAR!!!!!


Realiza las situaciones problemáticas, (tienen la copia,
que habían sacado los primeros días)

1) Carlos es repartidor de diarios de Villa Hermosa, y
excelente ciclista. Para mantener su estado físico y poder
competir debe entrenar continuamente, por lo que ha
decidido efectuar el reparto en bicicleta. Todas las
mañanas va arrojando los diarios uno a uno en las
puertas de sus clientes sin detenerse y, así, entrena mientras trabaja.
La distancia al puesto de diarios d (en km) a la que se
encuentra en cada momento durante su jornada de trabajo está
expresada en función del tiempo t(en horas), mediante la fórmula:
d (t )=6 t−t 2
-

Completa una tabla de valores con el tiempo (en horas) y la
distancia.
Representa en un gráfico la tabla de valores.
Observando:
a) ¿Cuántas horas dura el recorrido?

b) ¿Cuántos kilómetros hace diariamente para completar el
reparto?
c) Si Carlos sale a trabajar a las 4:00 hs. ¿A qué hora se
encuentra más lejos del puesto y a qué distancia está en
ese momento?
2) Se lanza una pelota desde el suelo hacia arriba. La altura
alcanza la pelota, medida desde el suelo en metros, en función del
tiempo, medido en segundos, se calcula a través de la siguiente
fórmula:
h(t )=20t−5 t 2
-

¿Cuál es la altura máxima alcanzada?
¿Después de cuánto tiempo cae la pelota al suelo?

3) En una isla se introduce una cierta cantidad de conejos en
agosto de 2017. La siguiente función permite calcular la
cantidad de conejos que hay en la isla por meses después de
agosto de 2017.
C(x) =1500−3 x 2+120 x
a) ¿En qué mes la población de conejos fue
máxima?
b) ¿Cuál es la mayor cantidad de conejo que
llega a haber en la isla?
c) ¿Cuántos conejos habla en la isla en
enero de 2018?
d) ¿Se extingue en algún momento la población de conejos?
De ser así, ¿a los cuántos meses de introducidos?
4) Un delfín toma impulso y salta por encima de la superficie de un
estanque siguiendo la función
2
y=−x + 6 x +12 donde y es la distancia al fondo del estanque
(medida en metros) y x el tiempo empleado (medido en
segundos).
a) Realizar el gráfico de la función cuadrática que representa
la distancia desde el fondo del estanque en relación al
tiempo empleado en alcanzarla.
b) Calcular cuándo sale a la superficie y cuándo vuelve a
sumergirse sabiendo que la profundidad del estanque es
de 20 metros.
c) ¿A qué profundidad inicia el ascenso?

5) En un predio de cabañas para vacaciones construyeron una
pileta cuyas medidas son 10 metros de largo por 6 metros de
ancho. Los dueños quieren hacer un deck alrededor de la pileta
como muestra el siguiente dibujo. El ancho del deck, que se
construirá con material de lava volcánica, se planifica constante
en todo el contorno.
a) Si el ancho del deck es de x metros, ¿cuál es el modelo
cuadrático que permite calcular la
superficie del mismo?
b) ¿Cuál será la superficie que se debe
cubrir con el material de lava si el
ancho es de 2 m?
c) Si sólo se dispone de 60 m 2 de losetas de la lava
volcánica, ¿cuál es el máximo ancho x que tendrá el deck?
6) En la sección blancos de un hipermercado se venden 21 toallas
por día cuando el precio a la que se ofrecen es de $56. Las
ventas aumentas en 4 toallas por día cada vez que se coloca
una oferta rebajado el precio en $4.
a) Obtener la función cuadrática que modelice la situación
planteada, representando con x el número de rebajas que
deben disponerse y f(x) la ganancia obtenida por la venta
de este artículo.
b) Determinar el precio a que debe, el hipermercado, ofrecer
las toallas para maximizar las ganancias diarias por la
venta de este artículo.


Con lo visto en la teoría resuelve estos ejercicios

