
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Jueves 4 de Junio Matemática

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@gmail.com, de 9:00 a 14:00
horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

2. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía
bajo el mismo nombre) debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora
indicando en el asunto: REPORTE - NOMBRE - CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

Objetivo Contenidos
Modelar procesos de crecimiento y decrecimiento
exponencial en diversos contextos.

Crecimiento y decrecimiento exponencial

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Crecimiento exponencial
En una ciudad del norte se ha investigado a una población de aves, dando como resultado que de
50 especímenes que había inicialmente, la cantidad total de aves se duplica cada año.

1. ¿Qué expresión representa la relación de crecimiento que se da en esta población de aves?

Análisis Antes de responder la pregunta voy a observar el comportamiento de las aves
Cantidad de años transcurridos 0 1 2 3 4

Cantidad total de aves 50 100 200 400 800
Expresión como operación combinada 50 · 20 50 · 21 50 · 22 50 · 23 50 · 24

R. 50 originalmente, al transcurso de un año 100, al transcurso de 2 años, 200, 400, 800 y
así sucesivamente. Cada uno de estos números los puedo reescribir como: 50 · 1, 50 · 2, 50 · 4,
50 · 8, 50 · 16 o 50 · 2t donde t representan los años transcurridos

1.2. Decrecimiento exponencial
Si se agrega cierta cantidad de gramos de sal a un vaso con agua y no se revuelve, se observa que
luego de cada segundo transcurrido se va conservando de forma sólida un 80% de la sal que aún
no se ha disuelto. Entonces, si se agregan 20 gramos de sal a una cantidad de agua, la relación
entre la cantidad de gramos de sal que no se disuelve y el tiempo transcurrido está representada
por 20 ·

(4
5

)t

, donde t son los segundos transcurridos.

1. Al transcurrir 2 segundos, ¿cuánta sal sin disolver queda en el vaso con agua?

R: Al pasar dos segundos, t = 2, por lo tanto 20 ·
(4

5

)2
= 20 · 16

25 = 12,8 por lo tanto,
quedan 12,8 gramos sin disolver
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2. ¿Se disuelve completamente la sal?

R: No, pero mientras el tiempo t avanza
(4

5

)t

se va haciendo más y más pequeño, pero

nunca es 0, por ejemplo cuando han pasado 20 segundos 20 ·
(4

5

)20
≈ 0,23.

Ideas Principales

Estrategias de Resolución

Analiza la situación, puedes ayudarte utilizando una tabla, un gráfico o los datos
dispuestos de forma ordenada

Reescribe los datos como una operación combinada, buscando la relación exponencial
(creciente o decreciente)

Plantea tu modelo

Comprueba tu modelo

1.3. Reporte - Entrega Lunes 8 de mayo
El crecimiento de cierta población de bacterias está modelado por la siguiente relación exponencial
P0 · 2h donde P0 es la población inicial de bacterias y h las horas transcurridas. Ayudándote con
la información del gráfico, responde las preguntas.

1. Observando el gráfico:

¿A las cuántas horas hay 800 bacterias?
¿A las cuántas horas hay 3200 bacterias?

2. Interpretando la información

A las 2 horas, ¿cuántas bacterias habrá ?
A las 7 horas, ¿cuántas bacterias habrá ?

3. Entonces, ¿Cuál es la cantidad inicial de bacterias del problema?
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