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FUNCIONES CUADRÁTICAS 
 

1.- Asocia cada gráfica con su expresión algebraica correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.- Representa las siguientes funciones cuadráticas: 
 
1. f(x) = 2x2 - 8x + 6  2. g(x) = -5x2 + 10x - 5  3. h(x) = 3x2 + 6x + 4  4. f(x) = -
6x2 - 6x  
5. g(x) = x2 + 4x  6. h(x) = 7x2 - 14x   7. f(x) = x2 + 3   8. g(x) = -x2  
+ 5 
9. h(x) = -6x2 - 12 
 
3.- Estudiando la composición del aire entre las hojas de un prado de hierba alta, se ha observado 
que la concentración de CO2 varía según las distintas horas del día. Se han tomado datos durante 
las 24 horas de un día y se ha llegado a la conclusión de que la concentración V medida en v.p.m. 
(volúmenes por millón) viene dada por la fórmula  V(t) = 2t2 – 48t +550 siendo t la hora del día. 
 
a) Representa gráficamente la función. 
b) ¿Cuándo es menor la concentración? 
c) ¿Cuándo decrece?¿Cuándo crece? 
d) Explica brevemente tus conclusiones 
 
4.- Si lanzamos una piedra verticalmente hacia arriba, ésta sube hasta un cierto punto y luego 
empieza a caer. La relación que existe entre el tiempo t que la piedra lleva en el aire cuando se 
encuentra a una altura A viene dada por la fórmula A(t) = - 5t2 + 20t + 10.   ¿Cuándo alcanzará el 
punto más alto? ¿A qué altura está ese punto? 
 
5- En un papel cuadriculado dibuja un cuadrado de lado un cuadradito. Toma este área como 
unidad. Dibuja uno de lado dos cuadraditos. ¿Cuánto vale su área? Dibuja otro de lado tres 
cuadraditos. ¿Cuánto vale su área?¿Cuál es la ecuación de esta función que relaciona el área con 
el número de cuadraditos? Represéntala. 

a) f(x) = 5x2 
b) g(x) = -5x2 
c) h(x) = x2 
d) i(x) = (1/10)x2 

e) j(x) = -x2 

a) f(x) = 5x2+3 
b) g(x) = -4x2 
c) h(x) = 3x2 
d) i(x) = 5x+3 
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6.- Un banco lanza al mercado un plan de inversión, cuya rentabilidad, R(x), en miles de euros, 
viene dada en función de la cantidad que se invierte, x, en miles de euros, por medio de la 
siguiente expresión:  
R(x) = -0,001x2 + 0,04x + 3,5. 
 
a) ¿Qué cantidad de dinero se debe invertir para obtener la máxima rentabilidad?¿Qué 
rentabilidad se obtendrá? 
b) Halla los puntos de cortes con los ejes de la función e interpreta su significado. 
c) Representa gráficamente la función en su dominio de definición 
 
7.- Durante los treinta días consecutivos de un mes las acciones de una determinada empresa 
tuvieron unas cotizaciones dadas por la función f(x) = 0,2x2 –8x +100, donde x es el nº de días 
transcurridos. ¿Qué día del mes alcanzaron las cotizaciones el valor máximo?. ¿Cuál es el 
dominio de definición de esta función?. 
 
8.- El número de hormigas con alas H(x), en millones, en una región, depende de la lluvia caída x, 
en milímetros. Si la función que relaciona una y otra variable es H(x) = 70x – 5x2, determina, 
representándola previamente: 
 
a) ¿Cuántas hormigas habrá si caen 200 mm de agua?. Interpreta el resultado. 
b) La cantidad de lluvia que hace máxima la población de hormigas. 
c) Halla los puntos de corte de H(x) con los ejes e interpreta su significado. 
 
9- En una población se ha producido una epidemia. El número de personas que hay enfermas 
cada día vienen dado por la siguiente función: f(n) = -n2+32n+144, donde n representa el nº de 
días que transcurren desde que se descubrió la epidemia. 
 
a) ¿Cuántas personas enferman al tercer día? 
b) ¿En qué día hay más personas enfermas? ¿Cuántas hay? 
c) ¿En qué día terminó la enfermedad? 
d) ¿En qué día comenzó? 
 


