
 

TEMA O ACTIVIDAD: Función Exponencial. 

ASIGNATURA: Matemáticas 

PROFESOR/A: Yohan Quezada / Denisse Quitral 

CURSO:         Tercero medio                                         FECHA: 26 al 30 octubre 

UNIDAD: OA 3: Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de 
crecimiento y decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y logarítmica. 

OBJETIVO DE LA CLASE: OA 3: Describir modelos y representar gráficamente las 
funciones exponenciales. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE  

INSTRUCCIONES GENERALES Debes enviarme las respuestas en una hoja con tu nombre y 
curso de manera ordenada, a más tardar el día viernes hasta las 23:59 horas. 

 

Correos: 

Profesora Denisse Quitral: Denisse.quitral@edulicanten.cl 

Profesor Yohan: Yohan.quezada@edulicanten.cl 

 

 

Podemos observar que una función exponencial se puede escribir de la forma 

f(x) =     

• a, b    , con b > 0 y b   1 se tiene, Dom f(x) =    y Rec f(x) =   +. 

• La gráfica se interseca con el eje Y en el punto (0, a), y no se interseca con el eje X, que 

actúa como asíntota de la gráfica. 

• La gráfica de una función exponencial de la forma f(x)=   depende del valor de b. Así: 

– Si b > 1, la gráfica de la función es creciente, mientras que si 0 < b < 1, la gráfica es decreciente. 

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

 

 

 

 

 

– Si IaI< 1, la gráfica de y=    es una dilatación de y =   , mientras que si IaI>1, es una 

contracción. 
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•La gráfica de y =       es una traslación horizontal de c unidades respecto de y =    , hacia la 

derecha si c > 0 y hacia la izquierda se c < 0. 

•La gráfica de y =     + h es una traslación vertical de h unidades respecto de y =    , hacia arriba 

si h > 0 y hacia abajo si h < 0. 

Actividad. 

1.- Resuelve las actividades de las páginas 14, 15 y 16 del cuaderno de actividades. 


