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Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo: 
OA 3: Aplicar modelos matemáticos que 
describen fenómenos o situaciones de 
crecimiento y decrecimiento, que involucran 
las funciones exponencial y logarítmica, de 
forma manuscrita, con uso de herramientas 
tecnológicas y promoviendo la búsqueda, 
selección, contrastación y verificación de 
información en ambientes digitales y redes 
sociales. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 
OA e. Construir modelos, realizando 
conexiones 
entre variables para predecir posibles 
escenarios de solución a un problema, y tomar 
decisiones fundamentadas. 

El objetivo de la guía es aplicar los contenidos trabajados en las últimas tres guías que hablan de: 

• Función exponencial. 

• Función logarítmica. 

• Profundización de la gráfica de funciones.  

 

La siguiente guía corresponde a la última del periodo escolar 2020. La componen dos partes, una de 

selección múltiple y la otra con un problema de desarrollo. Recuerde que si tiene dudas, me puede 

contactar al correo camilo.araya@liceoisauradinator.cl 

Espero que tanto usted como su familia se encuentren bien. 
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I. Selección de mútilple. Marca la alternativa correcta.  

 

1. En la figura se encuentra representado el 

gráfico de la función real 𝒇(𝒙)  =  𝒍𝒐𝒈𝒂 𝒙. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

FALSA? 

 

a) El dominio de la función son los reales 

positivos.  

b) La curva no corta al eje de las ordenadas. 

c) La imagen de uno es igual a cero. 

d) La base del logaritmo es menor que uno. 

e) El recorrido de la función son todos los 

números reales. 

 

2. ¿Qué función representa mejor la gráfica? 

 

a) 𝑓 (𝑥)  =  𝑙𝑜𝑔 (10)    +  𝑥 

b) 𝑓 (𝑥)  =  𝑙𝑜𝑔 (𝑥) 

c) 𝑓 (𝑥)  =  𝑙𝑜𝑔 (1)   +  2𝑥 

d) 𝑓 (𝑥)  =  𝑙𝑜𝑔 (𝑥)    +  2 

e) 𝑓 (𝑥)  =   𝑙𝑜𝑔(2)   +  𝑥 

 

 

 

3. De la gráfica anterior, ¿cuál es el dominio y el recorrido de la función? 

 

a) 𝐷𝑜𝑚𝑓 =  [0, ∞[;  𝑅𝑒𝑐𝑓 =  ℝ 

b) 𝐷𝑜𝑚 𝑓 =  ℝ;  𝑅𝑒𝑐𝑓 =  ℝ 

c) 𝐷𝑜𝑚𝑓 =  ℝ;  𝑅𝑒𝑐𝑓 =  [0, ∞[ 

d) 𝐷𝑜𝑚𝑓 =  ℝ;  𝑅𝑒𝑐𝑓 = ]0, ∞[ 

e) 𝐷𝑜𝑚𝑓 = ]0, ∞[;  𝑅𝑒𝑐𝑓 =  ℝ 
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4. ¿Cuál es el valor de m en el gráfico de la función 𝒇(𝒙)  =  (
𝟏

𝟑
)

𝒙
 

 

a) 
1

3
 

b) 
3

2
 

c) 6 

d) -6 

e) 9 

 

 

5. ¿Qué funcion representa mejor a la 

gráfica? 

 

a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 

b) 𝑓(𝑥) = 2𝑥+2 

c) 𝑓(𝑥) = 2𝑥−2 

d) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 2 

e) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2 

 

 

 

6. De la gráfica anterior, ¿cuál es el dominio y el recorrido de la función? 

 

a) 𝐷𝑜𝑚𝑓 =  [0, ∞[;  𝑅𝑒𝑐𝑓 =  ℝ 

b) 𝐷𝑜𝑚 𝑓 =  ℝ;  𝑅𝑒𝑐𝑓 =  ℝ 

c) 𝐷𝑜𝑚𝑓 =  ℝ;  𝑅𝑒𝑐𝑓 =  [0, ∞[ 

d) 𝐷𝑜𝑚𝑓 =  ℝ;  𝑅𝑒𝑐𝑓 = ]0, ∞[ 

e) 𝐷𝑜𝑚𝑓 = ]0, ∞[;  𝑅𝑒𝑐𝑓 =  ℝ 
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II. Problema de desarrollo. Desarrolla el siguiente problema, recuerda adjuntar el 

desaroollo y/o justificciones. 

1. El crecimiento de cierta población de bacterias está modelado por la función 

exponencial 𝑃(ℎ) =  𝑃0 · 2ℎ, donde 𝑃0 es la población inicial de bacterias y h las horas 

transcurridas. Ayudándote con la información del gráfico, responde las preguntas e 

items. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Completa la siguiente tabla. 

Horas Transcurridas 3 4 5 6 
Cantidad de bacterias     

 

b) En base al análisis al gráfico y tabla anterior, ¿podrías indicar el valor de 𝑷𝟎? Justifica 

tu respuesta.  

 
 
 
 
 
 

 

c) ¿Cuántas bacterias habrán transcurridas 2 horas y a las 7 horas?  

 
 
 
 
 
 
 

 


