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3° Trabajo Práctico  

1. GRAFICAR EN SUS CARPETAS LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y 
ANALIZARLAS, SEGÚN LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL TRABAJO N2. 

  
a.               y= - 3x+5 
b.               y= -3 +3/4 x 
c.                y= x 
d.               y= -2x2 +3x 
e.               y= x2-x-2 

  

Pueden usar el programa GEOGEBRA para corregir el gráfico 

  

2.  Buscar una situación problemática que se resuelva con una función lineal 
de pendiente positiva. Resolverlo, graficar y analizar nuevamente esa función, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  

● dominio 
● imagen 
● ordenada al origen 
● raíz 
● crecimiento- decrecimiento 
● positividad - negatividad 

  

3. Buscar una situación problemática que se resuelva con una función lineal 
de pendiente negativa. Resolverlo, graficar y analizar nuevamente esa función, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  

● dominio 
● imagen 
● ordenada al origen 
● raíz 
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● crecimiento- decrecimiento 
● positividad - negatividad 

  

4. Buscar una situación problemática que se resuelva con una función 
cuadrática con coeficiente cuadrático positivo. Resolverlo, graficar y analizar 
nuevamente esa función, teniendo en cuenta lo siguiente:  

● dominio 
● imagen 
● ordenada al origen 
● raíz 
● crecimiento- decrecimiento 
● positividad - negatividad 

  

5. Buscar una situación problemática que se resuelva con una función 
cuadrática con coeficiente cuadrático negativo. Resolverlo, graficar y analizar 
nuevamente esa función, teniendo en cuenta lo siguiente:  

● dominio 
● imagen 
● ordenada al origen 
● raíz 
● crecimiento- decrecimiento 
● positividad - negatividad 

  

Por favor escriban las fuentes consultadas. Suerte!!! 
 

CURSO  DOCENTE CORREO ELECTRÓNICO 

6° A Prof. Cecconello Mariana marimatematicas@gmail.com 

6° C Prof. Villagra José josemvillagra@yahoo.com.ar 

6° E Prof. Villagra José josemvillagra@yahoo.com.ar 

6° F Prof. Villagra José josemvillagra@yahoo.com.ar 
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