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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

4. Solucionario. (debes mirarlos frente a un espejo) 

5. Desafío. 

6. Autoevaluación. 

7. Evaluación formativa de liceoenlinea. 

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si 

tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

A la par de la publicación de la guía, en liceoenlinea.cl se habilitará una evaluación formativa (sin 

nota) de selección múltiple. Dicha evaluación también se adjunta en la guía para que la 

desarrollen, pero en la medida de lo posible respondan en la plataforma. 

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

  

mailto:camilo.araya@liceoisauradinator.cl
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Guía de Autoaprendizaje “Función exponencial”  
Matemática – 3° medio 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo: 
0A 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 describir modelos y representar gráficamente las funciones 
exponenciales. 

 

En la siguiente guía aprenderán de manera teórica y práctica una de las funciones que 
lamentablemente ha estado muy presente en nuestras vidas dado el aumento explosivo de casos e 
COVID-19 en el mundo, la función exponencial. La que se vincula con situaciones en que los datos 
crecen o decrecen de manera explosiva. 
Para adentrarnos en dicha función, analizaremos la siguiente situación que modelaremos de manera 
intuitiva. Lee detenidamente: 
 

Francisca estudia el comportamiento de dos cultivos de bacterias, 1 y 2. 
Ambos comenzaron inicialmente con una cantidad de 1000 bacterias. 

El cultivo 1 se encuentra en condiciones muy favorables y se triplica cada hora. 
Mientras tanto, en el cultivo 2 se está probando un antibiótico y, a cada hora, la población 

disminuye a su tercera parte. 
 
Si analizamos el cultivo 1, nos damos cuenta que al transcurrir una 
hora la población será 3000, a la hora siguiente 9000, al transcurrir 
3 horas 27000, a la cuarta hora 81000 y así sucesivamente como 
se observa en la tabla. 
 
 
Podemos notar que en la cantidad de bacterias existe una 
regularidad en torno a las potencias de 9 que son amplificadas por 
1000, como se observa a continuación. En donde lo que varía es el 
exponente. 
 
Si quisiéramos modelar una expresión que nos indique la cantidad de bacterias trascurrida una 
cierta cantidad de horas, podrías ser la función  𝑓(𝑡)  =  1000 ・ 3𝑡 , con t ∈ ℕ ∪ {0}, donde f(t) es 
la cantidad de bacterias y t es el tiempo expresado en horas. Dicha función es exponencial creciente. 
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Función exponencial 

 

Como podemos observar, la función anterior responde a dicha definición y resulta ser creciente, 

pues el número de bacterias aumenta.  

Ahora analizaremos el cultivo dos que tiene las siguientes características: 

… el cultivo 2 se está probando un antibiótico y, a cada hora, la población 
disminuye a su tercera parte. 

Al igual que en el cultivo 1, comenzamos con 1000 bacterias, pero en este caso la población 

disminuye, pues al transcurrir una hora solo sobrevive la tercera parte gracias al uso del antibiótico. 

Para modelar dicha situación, en vez de dividir por 3 multiplicaremos por 
1

3
, que es equivalente (por 

ejemplo, 27: 3 = 9 y 27 ∙
1
3

= 27
3

= 9) 

Observa la siguiente tabla, en donde se muestra la cantidad de bacterias durante el trascurso de 4 

horas. 

Horas Cantidad de bacterias Potencias 

0 1000 
1000 ∙ (

1

3
)

0

 

1 
1000 ∙

1
3

=
1000

3
= 333, 3̅ 1000 ∙ (

1

3
)

1

 

2 1000

3
 ∙

1

3
=

1000

9
= 111, 1̅ 1000 ∙ (

1

3
)

2

 

3 1000

9
 ∙

1

3
=

1000

27
= 37, 037̅̅ ̅̅ ̅ 1000 ∙ (

1

3
)

3

 

4 1000

27
 ∙

1

3
=

1000

81
= 12, 34569̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 1000 ∙ (

1

3
)

4

 

 

Si quisiéramos modelar una expresión que nos indique la cantidad de bacterias trascurrida una 

cierta cantidad de horas, podrías ser la función  𝑔(𝑡)  =  1000 ・ (
1

3
)

𝑡
 , con t ∈ ℕ ∪ {0}, donde g(t) 

es la cantidad de bacterias y t es el tiempo expresado en horas. Dicha función es exponencial 
decreciente.  
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Gráfica y caracteristicas 

Para analizar en profundidad a la función exponencial, graficaremos las siguientes funciones en el 

mismo plano:  

 

Te recomiendo hacerlo de dos maneras: 

1. Manualmente:  

− Dar valores para x y determinar su correspondiente en f(x). 

− Ubicar los puntos en el plano cartesiano. 

− Trazar la gráfica uniendo los puntos. 

 

2. Utilizando el software GeoGebra que es una calculadora 

gráfica en línea, gratis e interactiva. ¡Disponible para 

computador y celulares! 

Les dejo un video que explica como graficar funciones: 

Click Aquí o lee el código QR 

 

 

Las gráficas obtenidas serán las siguientes: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqV3Dn4sCok
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A partir de las gráficas, responde: 

a) ¿Cuáles son el dominio y el recorrido de las funciones? 

b) ¿Qué punto en común tienen las gráficas? 

c) ¿Intersecan las gráficas el eje X? 

d) ¿Qué sucede con la gráfica respecto del eje X? Explica. 

e) ¿Qué ocurre con la gráfica de f y g a medida que x aumenta?, ¿y con la gráfica de p y q? 

Soluciones (miralas con ayuda de un espejo) 

 

Con lo anterior, podemos concluir lo siguiente: 

 



Liceo Isaura Dinator 
Matemática, 3° medio  
Prof. Camilo Araya López 
 

Traslaciones de la gráfica 

Sabemos que existe una generalidad con respecto a las gráficas de la función exponencial y es la 

siguiente: 

 

Comprueba las traslaciones tanto horizontal como vertical graficando las siguientes funciones: 

 

Luego, responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué ocurre con la gráfica de las funciones en el caso 1?, ¿y en el 2? 

b) Escribe las conclusiones que puedes obtener con respecto a la traslación de las funciones. 

c) ¿Cuáles son el dominio y el recorrido de las funciones? 

 

Soluciones (miralas con ayuda de un espejo) 
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Desafío 

Te propongo explicar el siguiente problema a otra persona, así te darás cuenta de cuanto aprendiste.   

El triángulo de Sierpinski es una figura que se construye a partir de un triángulo equilátero (etapa 

0), sobre el cual se trazan las medianas y se retira el triángulo central (etapa 1). Para las siguientes 

etapas, esto se repite en cada uno de los triángulos restantes. En rigor, el triángulo de Sierpinski es 

la figura obtenida después de infinitas etapas. 

 

Responde las siguientes peguntas: 

a. ¿Cuántos triángulos negros hay en cada etapa? Escríbelo como potencia. 

b. ¿Qué función permite modelar la cantidad de triángulos negros C(n) que habrá en la etapa 

n? 

Solución: La encontrarás debajo de la autoevaluación.  
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Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 
 

   

Fue cómodo para mi desarrollar la guía  
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 
 

   

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

Solución del desafío: (míralo en un espejo) 
 

 

  



Liceo Isaura Dinator 
Matemática, 3° medio  
Prof. Camilo Araya López 
 

Preguntas Liceoenlinea 

Recuerda responder en la plataforma 

I. Marca la alternativa correcta. 

 

1. Si 𝑓(𝑥)  =   3𝑥,¿Cuál es el valor de 𝑓(5)? 

a) 15 

b) 27 

c) 125 

d) 243 

 

2. Si 𝑔(𝑥)  =    (
1

3
)

𝑥

,¿Cuál es el valor de 𝑔(5)? 

a) 
1

15
 

b) 
1

27
 

c) 
1

125
 

d) 
1

243
 

 

3. Si 𝑔(𝑥)  =    (
1

3
)

𝑥

,¿Cuál es el valor de 𝑔(−5)? 

a) −
1

15
 

b) 15 

c) 243 

d) 
1

243
 

 
4. Un equipo de biólogos ha proyectado que dentro de x días un cultivo bacteriano tendrá 

3 ∙ 20,2𝑥 millones de individuos. ¿Cuándo individuos habrá después de 10 días? 

a) 4 millones 

b) 6 millones 

c) 10 millones 

d) 12 millones 
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5. Sea la función 𝑓(𝑥) = 7𝑥 ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) FALSA(S)? 

 

I. El recorrido de f son todos los números reales.  

II. La función es decreciente.  

III. La representación gráfica de f no interseca al eje de las abscisas. 

a) Solo I 

b) Solo III 

c) Solo I y II 

d) Solo II y III  

 

6. Suponga que usted está observando el comportamiento de la duplicación de una célula en 

un laboratorio. En un experimento, usted comenzó con una célula, y las células se duplican 

cada minuto. ¿En cuántos minutos el número total de células sobrepasa las mil? 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 15 

 

7. Un bosque tiene 800 pinos, pero se introduce una enfermedad que cada año mata un 

cuarto de los pinos en el bosque. ¿Cuál gráfica muestra el número y de pinos que quedan 

en el bosque x años después que se introdujo la enfermedad? 

 
 

  
 


