Colegio San José
Departamento de Matemática
Profesor: Milton Muñoz Sepúlveda

RESOLVER EN GEOGEBRA Y ENVIAR
IMÁGENES DE SUS GRAFICAS Y
RESPUESTAS.

Guía de actividad n°20
Función exponencial
Nombre:_________________________________________________Curso:__________
Objetivo de aprendizaje: Describir modelos y representar gráficamente las funciones
exponenciales
•
No olvide enviar su actividad desarrollada al correo miltoncsj20@gmail.com o
daniellanotarocsj@gmail.com Informando el NOMBRE, CURSO Y N° DE GUIA
•
Dudas
y
consultas
escribir
al
correo
miltoncsj20@gmail.com
o
daniellanotarocsj@gmail.com
•
Tiene como apoyo para trabajar la guía, el siguiente canal de YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKjcDkHCHY2ZY-Y2IRg-CUZzPr08SdzzN
3ro medio plan común
•
Consulte Matemática 3° y 4° medio Texto del estudiante (unidad 2. Pag. 37). En el
siguiente enlace https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-145070.html
•
Si no ha realizado la autoevaluación aun tiene tiempo de hacerlo
https://forms.gle/yg618UGcMSbtkd6e9
Actividad
1. Representa en un mismo plano cartesiano usando (GeoGebra) las siguientes funciones.

A partir de las gráficas, responde:
a. ¿Cuáles son el dominio y el recorrido de las funciones?

b. ¿Qué punto en común tienen las gráficas?

c. ¿Intersecan las gráficas el eje X?

d. ¿Qué sucede con la gráfica respecto del eje X? Explica.

e. ¿Qué ocurre con la gráfica de f y g a medida que x aumenta?, ¿y con la gráfica de p y q?

Comunidad de estudiantes:
Sabemos que fue un semestre complejo en materia académica y emocional, Con muchas
dificultades y nuevos desafíos para ustedes.
Como docentes e integrantes de familia conocemos y empatizamos con las distintas
realidades de cada uno de Uds., en su entorno familiar.
Sabemos que no es fácil llevar la vida como la conocemos bajo estas nuevas
circunstancias. Aun así, Ud. puede adaptarse y sortear estos obstáculos y salir adelante,
que es lo que todos deseamos.
Tiene la juventud de su lado, y eso es un factor positivo. Apoye su familia con la energía
que tiene a su favor.
Esperando que este segundo semestre sea mas llevadero para todos en lo familiar y
escolar. les deseo lo mejor.

