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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.  

Recuerden enviarme sus respuestas y consultas. En esta ocasión no habilité la evaluación en 

liceoenlinea, pues en paralelo deben responder una evaluación diagnóstica en la plataforma 

AEDUC. 

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 logarítmica”  
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 logarítmicas. 

 

En muchos casos, al querer resolver problemas, la matemática resulta ser una herramienta 

extremadamente útil, desde temas tan triviales como recibir el monto correcto en el vuelto al 

comprar pan o en aplicaciones en otras áreas del saber. A continuación, les presentaré un problema 

que se vincula con química y se relaciona con logaritmo. 

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. Este se calcula con la siguiente 

expresión  

𝒑𝑯 = – 𝒍𝒐𝒈[ 𝑯+ ] 

donde [ 𝑯+] es la concentración de iones de hidrógeno, medida en moles/litro. Si el pH es menor 

que 7, la sustancia es ácida; si es igual a 7, es neutra; si es mayor que 7, es básica. 

Sabiendo eso es posible calcular, por ejemplo, el pH de 

una sustancia cuya concentración de iones de hidrógeno 

es de 0,00000038 moles por litro. Para lograrlo solo 

debemos evaluar la concentración de iones de hidrógenos 

en la fórmula anterior de la siguiente manera: 

𝒑𝑯 = – 𝒍𝒐𝒈[ 0,00000038 ] 

𝒑𝑯 = 𝟔, 𝟒𝟐𝟎𝟐𝟏𝟔 … 

Por lo que el pH es 6,42 aproximadamente y se clasifica como una sustancia ácida. 

Podemos reescribir la fórmula anterior con la notación de función que utilizaron que han utilizado 

recientemente. Si consideramos 𝑥 como la concentración de iones de hidrogeno y 𝑓(𝑥) como el pH, 

podríamos escribir 𝒇(𝒙)  = – 𝒍𝒐𝒈[ 𝒙 ]. 

Dicha expresión representa una función logarítmica que caracterizaremos a continuación.  
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Función logarítmica 

 

Recuerda que, para una potencia 𝑦 =  𝑎𝑥   , se define el logaritmo 𝑥 =  𝑙𝑜𝑔𝑎   𝑦 . Por ejemplo: 

24 =  16 ⇔  4 =  𝑙𝑜𝑔2  16 
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Ejercicios resueltos 

1. Si nos solicitan graficar la función 𝒑(𝒙)  = 𝐥𝐨𝐠𝟑𝒙 , cuyo dominio son los ℝ+ y el recorrido 

son los ℝ, sin utilizar calculadora ni apoyo de algún otro software, lo que podríamos hacer 

es evaluar la función de manera conveniente. 

El problema radica en el valor que asignamos a x, pues en algunos casos resultan unos números 

complejos de calcular. Por ejemplo, si evalúo el 2 en la función, obtengo: 

𝑝(2)  = log32 

Por lo que me pregunto, ¿a qué número elevo 3 para obtener 2?  

Al menos yo no me lo sé de memoria y el cálculo no es tan sencillo para mí. Lo que genera otra 

pregunta, ¿existe? La respuesta es sí, con ayuda de la calculadora obtuve el número es 

0,63092 … ≈ 0,63. Así tenemos que,  𝑝(2) = log32 = 0,63092 … ≈ 0,63 . Por lo que, la 

primera coordenada conocida de la función sería (2;  0,63). 

Si bien es un número que podemos graficar, muchas veces resulta complejo hacerlo.  Les 

propongo una estrategia que quizá les facilite el cálculo en muchos casos. Debemos 

centraremos en la base de la función y trabajaremos con sus potencias. La función p(x) tiene 

como base 3 para obtener resultados enteros, por lo que les recomiendo evaluar solo potencias 

de 3. Por ejemplo: 

𝑝(9)  = log39 

En ese caso debemos preguntarnos, ¿a qué número elevo 3 para obtener 9? La respuesta es 2, 

pues 𝟑𝟐 = 𝟗. 

𝑝(9) = log39 = 2 

Haremos lo mismo evaluando 1, 3, 27,
1

3
,

1

9
 𝑦

1

27
, que podemos vincular con 

30 ,  31 , 33, 3−1, 3−2 𝑦 3−3, respectivamente. Lo organizaremos en una tabla y luego 

graficaremos. 

X f(x) 
1

27
 

-3 

1

9
 

-2 

1

3
 

-1 

1 0 

2 0,63 

3 1 

9 2 

27 3 
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2. Si queremos graficar la función 𝒉(𝒙)  =  𝟏 –  𝐥𝐨𝐠(𝒙 –  𝟐) y hablar de su dominio y recorrido 

en base a la gráfica, podemos hacer un análisis componente a componente con el afán de 

caracterizar la gráfica de manera cuidadosa como muestro a continuación:  

 

Si vemos la imagen A, podemos observar con linea punteada la gráfica de la función f(𝑥) = log x , 

cuyo dominio son los reales positivos y su recorrido todos los números reales, mientras que la 

imagen C a la derecha, podemos ver la linea roja que representa a la funcion h(x) que resulta ser f(x) 

trasladada dos unidades a las derecha, una hacia arriba y su reflejó respecto del eje x (por el signo 

negativo delante del logarítmo). Lo anterior altera el “dominio original de la funcion f(x)” con 

respecto a h(x), pues al realizar las traslaciones terminamos con una función que se trasladó dos 

unidades a la derecha en el eje X, lo que genera que la función tome valores desde el dos en 

adelante, por lo que el dominio relacionado con el gráfica resultanes podremos expresarlo como:  

• todos los números reales mayores a dos 

• Dom h =  {𝑥 ∈ ℝ / 𝑥 > 2} 

• Dom h = ]2, +∞[ 

En cambio el recorrido (rango o range en ingles) de h(x) no varía con respecto a la gráfica de f(x), 

continua siendo los números reales. Ya que a pesar de que se trasladó una unidad hacia arriba, la 

función continúa arrojando infinitos valores positivo y negativo.  

Para pensar:  ¿podrías calcular el punto de intersección con el eje x? ¿obtengo la misma gráfica si 

analizo las transformaciones isometricas en un orden distinto al que se muestra en la gráfica 

anterior? 

Te invito a comprobarlo con las siguientes funciones: 

𝑓(𝑥)  =  1 –  log𝑥 

Compara tu gráfica, dominio y recorrido  en el programa geogebra o en el siguiente link Click Aquí 

 

  

https://www.wolframalpha.com/input/?i=f%28x%29+%3D+1+%E2%80%93+logx&assumption=%7B%22FunClash%22%2C+%22log%22%7D+-%3E+%7B%22Log10%22%7D
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Actividades propuestas 

Las actividades que se adjuntan son un extracto del cuadernillo de ejercicios que de 3° y 4° medio. 

Podrá encontrar el resto en las páginas 20 a 22. Recuerde enviarme los resultados con desarrollo 

para retroalimentar.
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Observación: En matemáticas se denomina logaritmo natural(ln) o logaritmo neperiano al 

logaritmo cuya base es el número “e”, video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=C0BIfEB0eJM  

https://www.youtube.com/watch?v=C0BIfEB0eJM
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Desafío 

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

Observa las tablas de valores de cada función y sus gráficas respectivas. 

 

a) Identifica la gráfica y el nombre correspondiente a cada función. 

b) Fíjate en los valores asignados a las columnas de cada tabla. ¿Qué observas? 

c) ¿Cuáles son las intersecciones de las gráficas con los ejes? 

d) ¿Cuál es el dominio y el recorrido de ambas funciones? ¿Cómo puedes explicar esta 

relación?  

e) ¿Cuál es el eje de simetría? 

 

Autoevaluación 

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

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Fueron útiles los ejercicios resueltos 
 

   

Fue cómodo para mi desarrollar la guía  
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 
 

   

 


