
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Lunes 1 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.

Ej: ASUNTO: Valeria Oporto - 1 Medio H - Geometría

2. Una vez resuelta debes archivar la guía en la carpeta de matemática. En el caso que no la
puedas imprimir, puedes desarrollarla en una hoja cuyo título tenga el número de la clase y la
fecha y luego archivar la hoja en la carpeta.

3. 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.

4. Cada guía llevará un timbre, que se entregará una vez que nos reintegremos a clases y presentes
la carpeta. Por lo mismo es muy importante que escribas al correo todas tus preguntas.

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
Un crecimiento exponencial se representa por una potencia de exponente variable, es decir, una
expresión algebraica de la forma ax. Donde a > 1 y x generalmente representa el tiempo.

Ejemplo: Una enfermedad se ha propagado rápidamente durante la última década, cada nuevo
mes se duplica la cantidad de contagiados que hubo durante el mes anterior.
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Figura 1: Crecimiento exponencial vs lineal

1.2. Decrecimiento exponencial
Un decrecimiento exponencial se representa por una potencia de exponente variable, es decir, una
expresión algebraica de la forma ax. Donde, a diferencia del crecimiento exponencial se tiene que
a < 1 y x generalmente representa el tiempo.

Ejemplo: Un grupo de 262.144 bacterias decrece exponencialmente a un cuarto de su población
cada día, debido a la sobrepoblación.

Día 1 2 3 4 5 . . . t

N◦ de Bacterias 262.144 65.536 16.384 4.096 1.024 . . . 262.144·
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Figura 2: Decrecimiento exponencial

Ideas Principales

Contenido Este tipo de crecimiento o decrecimiento es muy fácil de observar en la natu-
raleza (Poblaciones de bacterias, animales, contagio de enfermedades, etc) y también en los
negocios (intereses y pérdidas) y está caracterizado por cambios rápidos en la población o
monto original (Crece o disminuye cada vez más en el tiempo)

Base de la potencia Al modelar este tipo de problemas la base de la potencia es un
indicador de crecimiento (si es mayor a 1) y de decrecimiento (si es menor a 1).

Gráficos Para graficar, recuerde antes de ubicar cualquiera de los puntos, calculen todos
los valores requeridos, para que solo entonces decidan cuál es la escala más adecuada para
cada problema.
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