
                    
       

 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Mariel Roa 

Curso: III°Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Unidad Técnico-Pedagógica Trabajo evaluado parcialmente N°3 

Unidad evaluada: Números complejos y función exponencial. 

 

Objetivo:  

 Resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos C, 

en forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas tecnológicas. 

 Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades de eventos y 

resolver problemas 

 Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y 

decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y logarítmica, de forma 

manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, 

contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 

Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 

luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 

sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo 

digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se 

utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 32 puntos 

 

 

1.- Dados los complejos z1 = 2i, z2 = −2 − 3i y z3 = − 2 + 4i, determina el valor de las siguientes 

expresiones: 

a. | z1: (2(𝑧2 − 𝑧3)) | 

b. |(𝑧2 +  𝑧3): z1| 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Representa de forma par ordenado el resultado de las siguientes operaciones. Considera z1 = −3 − 

5i, z2 = − 2+ 2i, z3 = 3 − i y z4 = −2 − 2i.  

a. 𝑧1 ∶  𝑧2  

b. 𝑧3 ∶  𝑧4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

Reemplaza correctamente los valores de las variables.  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar 

el valor de las expresiones. 

1 

El resultado obtenido es correcto  1 

Total 3 

Criterio de evaluación Puntaje 

Reemplaza correctamente los valores de las variables.  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar 

el valor de las expresiones. 

1 

El resultado obtenido es correcto  1 

Representa el resultado como par ordenado 1 

Total 4 
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3. El crecimiento de un cultivo de bacterias es tal que a cada 60 minutos se cuadriplica el número 

de estas. Si había 500 bacterias al iniciar el experimento y estas condiciones no varían.  

 

a. Halla la fórmula general para esta situación  

 

b. Halla posteriormente cuantas bacterias habrá transcurrido 3 horas. 
Criterio de evaluación Puntaje 

Encuentra la función que permite calcular el crecimiento de bacterias 1 

Realiza el procedimiento algebraico para encontrar la cantidad de bacterias 1 

Elaborar una respuesta al problema matemático planteado 1 

Total 3 

 

 

4. El tamaño de cierto cultivo de bacterias se multiplica por 2 cada 20 minutos. Si suponemos que 

el cultivo tiene inicialmente 9 millones de bacterias, ¿cuántas bacterias habrá transcurrido 8 

horas? 

 
Criterio de evaluación Puntaje 

Encuentra la función que permite calcular el crecimiento de bacterias 1 

Realiza el procedimiento algebraico para encontrar la cantidad de bacterias 1 

Elaborar una respuesta al problema matemático planteado 1 

Total 3 

 

 

5. En un mismo plano cartesiano, construye la gráfica de las siguientes funciones: 
 

a. 𝑓(𝑥) = 4𝑥+2 − 3 

b. 𝑔(𝑥) =  2−𝑥 + 8 

Criterio de evaluación Puntaje 

Evalúa la función en distintos puntos encontrando el par ordenado (x, y) 2 

Construye cada grafica de la función en el mismo plano cartesiano 2 

La grafica final esta correctamente trasladada 2 

Total 6 

 


