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Módulo de autoaprendizaje Nº14 

Tema: Función exponencial. 

 

Objetivo: Describir modelos y representar gráficamente las funciones exponenciales 

 

Definición: En una función exponencial de la 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑓(𝑥)  =  𝑎 𝑏𝑥 , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅, 𝑐𝑜𝑛 𝑏 >  0 𝑦 𝑏 ≠  1, 

podemos 

observar lo siguiente: 

• Su dominio es el conjunto de todos los números reales (𝑅) . 

• Su recorrido es el conjunto de todos los números reales positivos ( 𝑅+). 

• La grafica interseca el eje Y en el punto (0, a) y no interseca el eje X, que actúa como 

asíntota de la gráfica. 

• La grafica de una función exponencial de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑏𝑥  depende del valor de b. Así: 

 
 

Si |a| < 1, la gráfica de 𝑦 = 𝑎𝑏𝑥  es una dilatación de 𝑦 = 𝑏𝑥   mientras que |a| > 1 es una 

contracción. 

Además, mientras mayor es el valor de b, la función tiene un mayor crecimiento. 

 

Ejemplo: Grafica la función 𝑓(𝑥) =  3𝑥  . 

 

Para realizar el grafico, evaluaremos la funcion en los siguientes puntos -1,0,1,2 (Recuerda que siempre 

debes darte al menos cuatro valores, positivos y negativos incluyendo el 0, para obtener la forma de la 

funcion) 

 

𝑓(−1) =  3−1 =  
1

3
 

𝑓(0) = 30 = 1 

𝑓(1) =  31 = 3 

𝑓(2) =  32 = 9 

 

Los valores obtenidos corresponden al eje Y , por lo tanto los pares ordenados son: (-1,
1

3
); (0,1) ;(1,3); 

(2,9).  

.  

 



 
 

 

Obs: Dominio: Es el conjunto formado por los elementos que tienen una imagen. Corresponde a los valores 

que le otorgamos a la variable X. 

Recorrido: Es el conjunto formado por las imágenes. Son los valores que toma la variable y. 

 

 

1.- Ahora hazlo tú, representa en un mismo plano cartesiano las siguientes funciones: 

 

𝑓(𝑥) =  2𝑥 𝑔(𝑥) = 5𝑥 
𝑝(𝑥) =  (

1

5
)𝑥  

𝑞(𝑥) = (2,5)𝑥 

 

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? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos. 

 

 
 

a. El dominio es 𝑅 y el recorrido es 𝑅+ . 

b. El punto en común es (0, 1). 

c. No, no intersecan al eje X. 

 

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

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿Realice correctamente el grafico?   

¿Encontré valor del el dominio y recorrido?   

¿Encontré el punto en común?   

¿Los valores obtenidos son correctos?   

 

 


