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FUNCIÓN POTENCIA.  

 

Objetivo: Aplicar la función exponencial en problemas de otras ciencias y propias. 
 
Ejercicios 
 

1. Identifica en cada caso a que curva corresponden las funciones dadas. 

 
2. Representa en el software GeoGebra las funciones de los casos 1 y 2. Luego, responde. 

 
 
 

a. ¿Qué ocurre con la gráfica de las funciones en el caso 1?, ¿y en el 2? 
 
 

b. Escribe las conclusiones que puedes obtener con respecto a la traslación de las funciones. 
 
 

c. ¿Cuáles son el dominio y el recorrido de las funciones? 
 
 
 

Definición 
 

La grafica de 𝑦 = 𝑎𝑏𝑥−𝑐 es una traslación horizontal de c unidades respecto de 𝑦 =  𝑎𝑏𝑥  , hacia la derecha si c > 0 y 
hacia la izquierda si c < 0. 

La grafica de 𝑦 = 𝑎𝑏𝑥 +  ℎ es una traslación vertical de h unidades respecto de 𝑦 =  𝑎𝑏𝑥  , hacia arriba si h > 0 y hacia 
abajo si h < 0. 
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Aplicaciones 
Geometría:  El triángulo de Sierpinski es una figura que se construye a partir de un triángulo equilátero (etapa 0), sobre el 
cual se trazan las medianas y se retira el triángulo central (etapa 1). Para las siguientes etapas, esto se repite en cada uno 
de los triángulos restantes. En rigor, el triángulo de Sierpinski es la figura obtenida después de infinitas etapas. 

 
a. ¿Cuántos triángulos negros hay en cada etapa? escríbelo como potencia. 
b. ¿Qué función permite modelar la cantidad de triángulos negros C(n) que habrá en la etapa n? 

 
Biología: En epidemiologia se utilizan diversos modelos matemáticos para representar el número de personas contagiadas 
por una enfermedad. Por ejemplo, el número de personas contagiadas por un virus esta dado por la función 

𝑓(𝑡) =
10000 ∙ (2,72)𝑡

(2,72)𝑡 + 9000
 

Donde t es la cantidad de días. 
 

a. ¿Cuántos contagiados se espera que habrá luego de 1, 4 y 10 días? 
 
 

b. Grafica la función en GeoGebra. ¿Qué ocurre al cabo de mucho tiempo? Comenta tu respuesta con tu curso. 
 
 

c. ¿Es una función creciente o decreciente? 
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