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Relación entre las funciones exponencial 
y logarítmica. 

 
Nombre: _____________________________ 3° Medio, semana del 07 al 11 de septiembre. 

 
Objetivo:  Comprender la relación que existe entre las funciones exponencial y logarítmica. 
 

¿Cómo resuelves 2𝑥  =  128? Explica tu estrategia. 
 
 
¿Qué estrategia usas para graficar una función exponencial?, ¿y una logarítmica? 
 

1. Lee la situación. Luego, realiza lo pedido. 

 
 
 

a. Observa las tablas de valores de cada función y sus graficas respectivas. 
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b. Identifica la gráfica correspondiente a cada función 
 
 

c. Fíjate en los valores asignados a las columnas de cada tabla. ¿Qué observas? 
 

 
d. ¿Cuáles son las intersecciones de las gráficas con los ejes? 

 
 

e. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de ambas funciones? ¿Cómo puedes explicar esta relación? 
 
 
 

 
Definición: La función logarítmica 𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥  es la función inversa de la función exponencial 𝑓−1 (𝑥) =  𝑎𝑥  

Las gráficas de estas funciones que tienen la misma base son simétricas respecto de la recta 𝑦 =  𝑥. 
 
 

 
 

2. Representa en el plano cartesiano cada función logarítmica y su inversa. 

a. 𝑓(𝑥) = log2 𝑥  
b. 𝑝(𝑥) = log1

4

𝑥   

c. 𝑔(𝑥)  =  𝑙𝑜𝑔 𝑥 
 

 
3. Determina algebraicamente la función inversa de las siguientes funciones exponenciales. Observa el ejemplo 
para 𝑓(𝑥)  =  3𝑥 . 

𝑦 =  3𝑥     /log3( )  
log3 𝑦  = log3 3𝑥    

log3 𝑦  =  𝑥 
log3 𝑥 = 𝑦 →  𝑓−1 (𝑥) = log3 𝑥 
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a. 𝑓(𝑥)  =  4𝑥   
 

b. 𝑓(𝑥)  =  (
1

2
)

𝑥

 

 

 
c. 𝑓(𝑥) =  𝑒𝑥  

 
 
4. Aplica el modelo que se mencionó en información para la clase de classroom y calcula: 

a. La energía liberada (E) en los terremotos de Valdivia (1960) y en el de 2010. 
b. La magnitud (M) en los terremotos de Algarrobo y Vallenar: 

 Algarrobo (1985): 3,16  ·  1023  ergios 

 Vallenar (2013): 1,9  ·  1022 ergios 


