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Módulo de autoaprendizaje Nº12 

Tema: Crecimiento y decrecimiento exponencial. 

. 

Objetivo: Reconocer y analizar crecimiento y decrecimiento de la función potencia 

 

Definición: 

Clasificaremos el comportamiento de las funciones según su crecimiento:  

• Llamaremos función creciente a una función f(x) tal que si a < b, entonces f(a) <f(b) 

 A su vez, una función decreciente es una función tal que si c < d, entonces f(c) > f(d) 

 

Llamaremos función potencia a una función de la forma f(𝑥) =  𝑎 ·  𝑥𝑛 , 𝑐𝑜𝑛 𝑎 ∈  ℝ − {0} 𝑦 𝑛 ∈  ℤ −

 {0}, cuyo dominio está en los reales y su recorrido depende de 𝑎 𝑦 𝑛, donde 𝑎 es llamado coeficiente y 

𝑛 es llamado exponente. 

Ejemplo:  

I. La cantidad de basura en toneladas que se genera mensualmente por cada millón de habitantes en 

cierto país está representada en el siguiente gráfico: 

 

 
a. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de la función? ¿Qué representa cada variable?  

b. Si en ese país hay aproximadamente 19,2 millones de habitantes, ¿cuántas toneladas de basura se 

generan mensualmente? 

 

a. Para obtener el dominio y recorrido de la función debemos recordar a que se refiere: 

 

Dominio: Se entiende por dominio de una función al conjunto de partida de esta. Se trata del conjunto 

donde existe dicha función, es decir, el conjunto numérico que dicha función puede transformar. 

Recorrido: Por el recorrido se entiende el proceso por el cual los elementos del conjunto dominio pasan 

a convertirse en los elementos del conjunto imagen 

 

Por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales positivos ya que la función es creciente 

e incluye el valor del 0. Lo mismo ocurre con el recorrido ya que la variable y solamente toma 

valores positivos. 

 

b. Para encontrar el valor de las toneladas, reemplazamos los 19,2 millones en la variable x 

de la función. 

𝑓(19,2) = 2,8 ∙ (19,2)2 

 

Resultado:  

a.  Dom: ℝ+ ∪ {0}; Rec: ℝ+ ∪ {0}; x representa la cantidad de habitantes y f(x) la producción de 

basura 

Aproximadamente 1032 millones de toneladas 

 

1.- Ahora hazlo tú,  

 

I. La función que modela la cantidad de basura que se reduce a fin de mes en toneladas por cada millón de 

habitantes que recicla es: 

 



 
 

 

 
 

a. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de la función? ¿Qué representan?  

b. Si en Chile hay 18 millones de habitantes, ¿cuál sería la función que modela el mismo 

comportamiento?  

c. ¿Cuántos millones de habitantes deben reciclar en Chile para reducir la cantidad de basura a 0,01 

toneladas? 

 

II. Evalúa si las proposiciones son verdaderas o falsas. Escribe V o F según corresponda y justifica las 

falsas. 

a. El recorrido de cualquier función potencia es el conjunto de los números reales. Justificación:  

b. El gráfico de la función potencia f(x) = 6x⁴ tiene un eje de simetría. Justificación:  

c. Si 𝑓(𝑥)  =  𝑥8𝑦 𝑔(𝑥)  =  𝑥20 con x ∈ ]0, 1[, entonces f(x) > g(x). Justificación:  

d. Si f(x) = 3𝑥𝑛  y f(3) = 81, entonces f es una función impar. Justificación: 

 

III. Calcula el valor de cada expresión. Para ello, considera las funciones: f(x) = x² y g(x) = x³  

a. f(3) + f(–3) =  

b. f(10) – f(–10) =  

c. g(3) – g(–3) =  

d. g(10) + g(–10) = 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

I.  

a.  Dom: ℝ+; Rec: ℝ +, x representa los millones de habitantes y f(x) la cantidad de basura reciclada.  

b. La función es 𝑓(𝑥)  =  18𝑥−3  

c. Deben reciclar aproximadamente 12 millones 

 

II.  

a. Verdadero  

b. Verdadero  

c. Verdadero  

d. Verdadero  

 

III.  

a. 18  

b. 0  

c. 54  

d. 0 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el valor solicitado? 

  

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Determine correctamente si el enunciado era 

verdadero o falso? 

  

¿Justifique correctamente mi respuesta?   

 


