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Recordemos: 

Función Exponencial: 

 

 

 

 

Su dominio es el conjunto de todos los números reales (ℝ ) 

Su recorrido es el conjunto de todos los números reales positivos (ℝ+ ) 

La grafica interseca el eje Y en el punto (0, a) y no interseca el eje X, que actúa como asíntota 

de la grafica. 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA3: Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y 

decrecimiento, que involucran la función exponencial y logarítmica  

Objetivo de la clase:  

Aplicar modelos matemáticos de funciones exponenciales y logarítmicas. 

Instrucciones: Esta guía es un recurso de acompañamiento y ejercitación de la clase que veras en 

el video correspondiente, por lo que puedes imprimirla, una vez resuelta y revisada archivarla en 

una carpeta por asignatura. En caso de no poder imprimir, no hay ningún problema, ya que 

puedes ir copiando solo los ejemplos en tu cuaderno y dando respuesta a la ejercitación 

escribiendo el número de pregunta y su respuesta, especificando N° de guía, y fecha. No olvides 

que frente a cualquier duda o consulta con respecto a tu clase y/o ejercitación debes 

contactarnos al correo : matematica.iii.smm@gmail.com 

 El video correspondiente a esta clase se encuentra en el link:  

Parte 1: https://youtu.be/C7ysugqgK7M 

Parte 2: https://youtu.be/yM8qF-K3BCY 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se define como función exponencial a la función de la forma 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑏𝑥  

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎, 𝑏 ∈  ℝ 𝑏 > 0 𝑏 ≠ 1 

mailto:matematica.iii.smm@gmail.com
https://youtu.be/C7ysugqgK7M
https://youtu.be/yM8qF-K3BCY
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La grafica de una función exponencial de la forma                                depende del valor de b. Así: 

 

La grafica de                               es una traslación horizontal de    unidades respecto de 

  , hacia la derecha si  y hacia la izquierda si  (no se respeta el signo 

para el traslado horizontal) y también la grafica de                                 es una traslación vertical 

de   unidades respecto de                    , hacia arriba si  y hacia abajo si k<0 (si respeta el 

signo para el traslado vertical.  

Función Logarítmica: 

Se define una función logarítmica de la forma: 

 

 

 

Podemos observar lo siguiente: 

Su dominio es el conjunto de todos los números reales positivos (ℝ+) 

Su recorrido es el conjunto de todos los números reales  (ℝ) 

La grafica interseca el eje X en el punto (1, 0) y no interseca el eje Y, que actúa como asíntota 

de la grafica. 

 

 

 

 

 

𝑓(𝑥) = 𝑏𝑥  

𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥 

𝑎 > 0 𝑎 ≠ 1 
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La grafica de una función logarítmica de la forma                                 depende del valor de a (la 

base)  Así: 

 

Además, mientras mayor es el valor de a, la función tiene un mayor crecimiento. 

La grafica de 𝑦 = log𝑎(𝑥 − ℎ) es una traslación horizontal de h unidades respecto de y = log𝑎 𝑥 , 

hacia la derecha si h > 0 y hacia la izquierda si h < 0. 

La grafica de 𝑦 = log𝑎 𝑥 + 𝑘 es una traslación vertical de k unidades respecto de y = log𝑎 𝑥 , hacia 

arriba si k > 0 y hacia abajo si k < 0. 

 

Ejercicios: 

Función exponencial: 

1. Identifica las funciones que son exponenciales. Para ello, escribe Sí o No según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥 
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2. Verifica si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

Justifica las falsas. 

 

3. Representa cada función en el plano cartesiano. Luego, indica si es una función 

creciente o decreciente. 
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4. Completa cada casilla con la función correspondiente a su gráfica. 

 

5. Sin graficar, determina el dominio, recorrido y las intersecciones con los ejes de 

las gráficas correspondientes a las siguientes funciones exponenciales. 
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6.  

  

 

 

 

 
𝑓(𝑥) = 60 ∙ 0,9590 = 60 ∙ 0,0098 ≈ 0,59 

Crecimiento y decrecimiento:  

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Calcula el valor de la constante k sabiendo que una concentración de 0,04 g/L 

de alcohol en la sangre (x = 0,04) corresponde a un riesgo del 10 % (R = 10). 

 

b. Una persona que, de acuerdo con la ley chilena, conduce en estado de 

ebriedad (0,8 g/L de alcohol en la sangre), ¿qué riesgo tiene de sufrir un accidente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sabe que la concentración de 

anestesia en la sangre humana 

disminuye exponencialmente según la 

función 

𝐹(𝑥) = 𝑘 ∙ 0,95𝑥 

, donde k es la cantidad inicial de 

anestesia en miligramos y x el tiempo 

en minutos desde su administración. 

¿Cuántos miligramos de anestesia 

quedan en la sangre del paciente después 

de hora y media? 
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2. Observa las funciones p(x) que representan el precio del celular transcurridos x años 

desde la compra: 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

a. Escribe el porcentaje de aumento o disminución anual del precio de cada 

celular. 𝑝(𝑥) = 580000 ∙ 0,9𝑥 

b. Estima el tiempo que debe transcurrir para que el precio de cada celular sea la 

mitad del inicial.  

 

Función logarítmica: 

1. Representa en el plano cartesiano las siguientes funciones e indica si son crecientes 

o decrecientes. 

 

2. Determina, sin graficar, el dominio y el recorrido de las siguientes 

funciones logarítmicas. 
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3. Determina los puntos de intersección con los ejes de las siguientes 

funciones logarítmicas: 

 
4. Determina qué condición debe cumplir a, en cada caso, para que las siguientes 

funciones sean decrecientes o crecientes. 

 
5. Construye la gráfica de la siguiente función logarítmica considerando el 

gráfico de y = ln(x) (logaritmo Neperiano o natural de base e). 

 

 


