
Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es Ranas,
pulgas y cubos pintados: Relaciones cuadráticas. En la unidad anterior, Pensar
con modelos matemáticos, los estudiantes estudiaron el uso de los modelos
lineales e investigaron ejemplos de variación inversa. En la unidad Crecer,
crecer, crecer, los estudiantes exploraron modelos exponenciales. En Ranas,
pulgas y cubos pintados, el centro de atención pasa a las relaciones no lineales
polinomiales: la función polinomial de segundo grado o cuadrática.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Los estudiantes aprenderán a reconocer patrones de cambio cuadráticos en tablas
y gráficas, y aprenderán a escribir ecuaciones para representar esos patrones.
Compararán y contrastarán los patrones de cambio cuadráticos con los patrones
de cambio lineales y exponenciales, que ya se han estudiado en profundidad.

Se pueden encontrar relaciones cuadráticas en campos como los negocios, los
deportes, la ingeniería y la economía. Estamos tratando con relaciones
cuadráticas, por ejemplo, cuando estudiamos cómo una pelota (o una pulga
saltando) cambia con el tiempo. Una gráfica cuadrática, llamada parábola, tiene
forma de U o de U inversa.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia esta unidad, haciendo preguntas
como:

• ¿Cómo puedo reconocer si la relación entre las variables de una
situación es una función cuadrática?

• ¿Qué ecuación representaría una relación cuadrática en la tabla,
gráfica o contexto del problema que relaciona las variables?

• ¿Cómo puedo contestar las preguntas de las situaciones estudiando
una tabla, gráfica o ecuación de la relación cuadrática?

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos trabajados de problemas
hechos en clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y descripciones de las
palabras del vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE 
RANAS, PULGAS Y CUBOS PINTADOS
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo para esta unidad de varias maneras:

• Hable con su hijo(a) sobre las situaciones que se presentan en la unidad.
• Repase la tarea de su hijo(a) y asegúrese de que se han contestado

todas las preguntas y de que las explicaciones son claras.
• Pida a su hijo(a) que escoja una pregunta que le pareciera interesante

y que se la explique.

En la parte de atrás se dan unas cuantas ideas matemáticas importantes que su
hijo(a) aprenderá en Ranas, pulgas y cubos pintados. Como siempre, si tiene
preguntas o preocupaciones sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a),
no dude en llamar.

Atentamente,
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más
sobre los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea una lista ilustrada de vocabulario y
examine las soluciones de algunos problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents
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Conceptos importantes

Representar patrones de cambio cuadrático
con tablas
En las relaciones lineales, las primeras diferencias de
valores sucesivos son constantes, indicando una tasa
de cambio constante. En las relaciones cuadráticas,
las primeras diferencias no son constantes, pero las
segundas diferencias sí lo son. La primera diferencia
es la tasa a la que y está cambiando con respecto a
x. La segunda diferencia indica la tasa a la que esa
tasa está cambiando. Si las segundas diferencias son
siempre las mismas, entonces la relación es cuadrática.

Representar funciones cuadráticas con
ecuaciones
Tradicionalmente, las relaciones cuadráticas se
definen como las relaciones que tienen ecuaciones 
que encajan en la forma y � ax2 � bx � c, en la que 
a, b, y c son constantes, a � 0. Esta forma de la y
ecuación se llama forma desarrollada. El énfasis está
en observar que las ecuaciones contienen una
variable independiente elevada a la segunda
potencia. También es importante comprender la
forma factorial de estas ecuaciones. 

Muchas ecuaciones cuadráticas también se pueden
definir como funciones cuyo valor de y es igual al
producto de dos factores lineales —la forma y � (ax
� c)(bx � d), donde a � 0 y b � 0. La potencia de
esta forma es la que relaciona cuadráticamente a los
polinomios como productos de factores lineales.

Representar patrones de cambio cuadráticos
con gráficas
Los valores de las ecuaciones afectan la forma,
orientación y ubicación de la gráfica cuadrática, 
una curva parabólica.

Si el coeficiente del término x2 es positivo, la curva
se abre hacia arriba y tiene un punto mínimo. Si es
negativo, la curva se abre hacia abajo y tiene un
punto máximo.

El punto máximo o mínimo de una gráfica
cuadrática (parábola) se llama vértice. El vértice está
en el eje de simetría vertical que separa la parábola
en mitades que son imágenes de espejo. El vértice se
ubica a medio camino entre los interceptos x, si el
intercepto x existe. Los interceptos x son imágenes
de espejo uno del otro. El intercepto y es donde la
parábola cruza el eje de y.

Ejemplos

Las segundas diferencias son todas 12, lo que indica que
la tabla representa una relación cuadrática.

El área del rectángulo de abajo se puede ver como el
producto de dos expresiones lineales, como el resultado
de multiplicar el ancho por la longitud, o como la suma
del área de las subpartes del rectángulo.

A � (x � c)(x � d) forma factorial
A � x2 � cx � dx � d forma desarrollada

y � �2x2 � 8x

y � x2 � 8x � 16
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