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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. Desafío. 

5. Autoevaluación. 

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.  

Recuerda enviar tus resultados para retroalimentar y registrar la entrega. 

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

y a ustedes mismas.  

Atentamente, Prof. Camilo Araya López.  

  

mailto:camilo.araya@liceoisauradinator.cl
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Guía de Autoaprendizaje “Gráfica de la 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 representar gráficamente las funciones logarítmicas. 

 

 

Ante la serie de dificultades y consultas reiteradas, decidí hacer una guía en la que profundizaré el 

tema de las traslaciones de la gráfica de la función logaritmica. Para eso, les propongo utilizar el 

software GeoGebra que es una calculadora gráfica en línea, gratis e interactiva, con la que podrá:  

• graficar funciones 

• representar datos 

• arrastrar deslizadores 

• ¡y mucho más! 

Para poder desenvolvernos de 

manera más cómoda, 

compararemos los “movimientos” 

de las gráficas que estudiaremos, 

𝒇(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 𝒙. Con respecto a ella 

diremos que la nueva gráfica baja, 

sube, se refleja, se mueve a la 

derecha o a la izquierda. 

También considere que el análisis 

se hará de manera directa y 

práctica con ejemplos lo más 

representados posibles.  
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Análisis de gráficas  

Traslaciones verticales 

Observe las siguientes funciones y lea las siguientes características: 

 

Como puede ver grafiqué f(x) para que sea más sencillo visualizar que 𝒈(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 𝒙 + 𝟏 es f(x) 

trasladada una unidad hacia arriba. 

¿Qué ocurra con la función 𝒎(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 𝒙 − 𝟓? Efectivamente, baja 5 unidades con respecto a f(x). 

Observación: Note que en este caso la suma o resta se encuentra “fuera” del logaritmo sumando o 

restando. Lo que genera “movimientos horizontales”. 

 

Actividad: Indique hacia dónde y cuántas unidades se trasladan las siguientes funciones en base a 

f(x). Luego comprueba en GeoGebra.  

• 𝒉(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 𝒙 + 𝟏𝟎 

• 𝒊(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 𝒙 − 𝟑 

• 𝒋(𝒙) =  𝟐 + 𝐥𝐨𝐠 𝒙 
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Traslaciones horizontales 

Observe las siguientes funciones y lea las siguientes características: 

 

Como puede ver grafiqué f(x) para que sea más sencillo visualizar que: 

• 𝒈(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 (𝒙 + 𝟏)es f(x) trasladada 1 unidad hacia a la izquierda con respeto a f(x). 

• 𝒉(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 (𝒙 − 𝟓) es f(x) trasladada 5 unidad hacia a la derecha con respeto a f(x). 

 

Observación: Note que en este caso la suma o resta se encuentra dentro del argumento del 

logaritmo. 

Actividad: Indique hacia dónde y cuantas unidades se trasladan las siguientes funciones en base a 

f(x). 

• 𝒌(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 (𝒙 + 𝟏𝟎) 

• 𝒍(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 (𝒙 − 𝟑) 

• 𝒍(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 (𝟒 + 𝒙) 
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Simetría con respecto al eje x 

Observe las siguientes funciones y lea las siguientes características: 

 

Como puede ver grafiqué f(x) para que sea más sencillo visualizar que g(x) se refleja con respecto al 

eje x si el signo esta delante del logaritmo (o esta multiplicado por -1). 

Simetría con respecto al eje y 

Observe las siguientes funciones y lea las siguientes características: 

 

Como puede ver grafiqué f(x) para que sea más sencillo visualizar que g(x) se refleja con respecto al 

eje y si la variable que se presenta dentro del argumento del logaritmo tiene un signo negativo 

delante (o esta multiplicado por -1). 
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Mezcla de las anteriores 

Todos los casos anteriores se pueden mezclar en una sola función y generar traslaciones un poco 

más complejas que las estudiadas por separado. (considere que hablamos en base a la gráfica de 

la función 𝒇(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 𝒙 ) 

Por ejemplo, la gráfica de la función  

• 𝒑(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 (𝒙 + 𝟑) + 𝟓, se traslada 5 unidades hacia arriba y tres a la izquierda con 

respecto a f(x). 

• 𝒕(𝒙) =  𝟒 + 𝐥𝐨𝐠 (𝒙 − 𝟐), se traslada 4 unidades hacia arriba y dos a la derecha con 

respecto a f(x). 

• 𝒓(𝒙) =  𝟓 − 𝐥𝐨𝐠 (𝒙 + 𝟑), se traslada 5 unidades hacia arriba, se refleja al eje “x” y se 

traslada tres a la izquierda con respecto a f(x). 

Comprobaremos si es cierto, observe las siguientes gráficas: 

 

Esa estrategia es sumamente útil para generar esbozos de gráficas, si quiere conocer datos 

puntuales tendrías que asignar valores a las variables y generar puntos.  

Actividad: Indique hacia dónde, si refleja y cuantas unidades se trasladan las siguientes funciones 

en base a f(x). 

• 𝒊(𝒙) =  𝐥𝐨𝐠 (𝒙 − 𝟕) + 𝟔 

• 𝒋(𝒙) =  −𝐥𝐨𝐠 (𝒙 + 𝟒) 
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Todo lo analizado anteriormente se puede reducir a lo siguiente: 

 

 

 

Actividad: Escribe con tus palabras las traslaciones y reflexiones analizadas.  
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Desafío 

Ante el análisis anterior podríamos preguntarnos, ¿las regularidades encontradas operan de igual 

manera con la función cuadrática y la exponencial? 

Analiza las siguientes funciones y escribe tus conclusiones. 

• 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐 

• 𝒈(𝒙) =  (𝒙 − 𝟒)𝟐 

• 𝒉(𝒙) =  (𝒙 + 𝟐)𝟐 

• 𝒊(𝒙) =  𝒙𝟐 + 𝟑 

• 𝒋(𝒙) =  𝒙𝟐 − 𝟓 

• 𝒌(𝒙) =  −𝒙𝟐 

• 𝒍(𝒙) =  (−𝒙)𝟐 

• 𝒎(𝒙) =  (𝒙 + 𝟑)𝟐 + 𝟐 

 

 

• 𝒑(𝒙) =  𝟐𝒙 

• 𝒒(𝒙) =  𝟐𝒙+𝟏 

• 𝒓(𝒙) =  𝟐𝒙−𝟑 

• 𝒔(𝒙) =  𝟐𝒙 + 𝟒 

• 𝒕(𝒙) =  𝟐𝒙 − 𝟐 

• 𝒖(𝒙) =  𝟐−𝒙 

• 𝒗(𝒙) =  −𝟐𝒙 

• 𝒘(𝒙) =  𝟐𝒙+𝟑 − 𝟕 

Autoevaluación 

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

 

 
  

Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé GeoGebra 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? 


