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GUIA N° 6 DE EJERCICIOS – I MEDIO 

 

Nombre:  Curso:  

Docente: Cristina Niklitschek – Sebastián Vilches 

Objetivos de aprendizaje: Mostrar que comprenden las potencias de base racional y exponente 

entero: 

• Transfiriendo propiedades de la multiplicación y división de potencias a los ámbitos 

numéricos correspondientes. 

• Relacionándolas con el crecimiento y decrecimiento de cantidades. 

• Resolviendo problemas de la vida diaria y otras asignaturas. 

 

Crecimiento exponencial: 

 

Emilia abre una cuenta de ahorro en un banco con $ 60 000. Todos los meses el banco le da un 

interés del 1 % de lo que hay en la cuenta. Esto quiere decir que la cantidad que está en la cuenta se 

multiplica cada mes por 1,01*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observemos la siguiente tabla 

Mes Cálculo Potencia Saldo final ($) 

1 60 000 60 000 60 000 

2 60 000 ∙ 1,01 60 000 ∙ 1,01 60 600 

3 60 000 ∙ 1,01 ∙ 1,01 60 000 ∙ 1,012 61 206 

4 60 000 ∙ 1,01 ∙ 1,01 ∙ 1,01 60 000 ∙ 1,013 61 818,06 

5 60 000 ∙ 1,01 ∙ 1,01 ∙ 1,01 ∙ 1,01 60 000 ∙ 1,014 62 436,2406 

 

• ¿Cuánto dinero tendrá Emilia al cabo de un año? 

 

Para responder a esta pregunta buscaremos una forma matemática de representar esta situación. 

 
 

Si analizamos la tabla y ponemos atención a los círculos marcados, podemos determinar una relación 

entre el mes y la potencia, la potencia es el mes menos 1, por lo tanto al cabo de 1 año (12 meses) 

Emilia tendrá 60 000 ∙ 1,0111, es decir, $66 940. 

 

• ¿Que expresión matemática permitiría determinar los ahorros de Emilia en un mes 𝑛? 

 

Como hemos visto, el monto inicial (60 000) se mantiene fijo, al igual que la base de la potencia (1,01) 

por lo tanto, la única cantidad variable es el exponente de la potencia y como vimos anteriormente, éste 

se relaciona con la cantidad de meses, quedando la expresión de la siguiente manera: 

 

60 000 ∙ 1,01𝑛−1 

 

 

 

* Al total del dinero depositado (100%) se le debe sumar el 

interés (1%) los que nos da 101%. 

 

Recordemos que el símbolo % se puede reemplazar por 

: 100, entonces nos quedaría que  

101% = 101 ∶ 100 = 1,01 
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Actividad: quienes tengan acceso a un computador pueden graficar en un procesador de texto (por 

ejemplo, Word, Openoffice, Libreoffice, entre otros) los ahorros de Emilia. Para esto, sigan estos 

pasos. 

 
 

Una vez creado el gráfico envía el documento al correo profe.titimuriel@gmail.com y así recibirás la 

retroalimentación correspondiente. Si tienes dudas sobre cualquiera de las guías, también puedes hacer 

llegar tus consultas a este correo. 

 

Decrecimiento exponencial: 

 

La cantidad de masa del elemento radiactivo cesio 137 en un tiempo 𝑡 (en años) disminuye, 

aproximadamente, como se muestra en la tabla: 

 

Tiempo 1 2 3 4 5 

Cálculo de la 

masa 
10 10 ∙ 0,98 10 ∙ 0,982 10 ∙ 0,983 10 ∙ 0,984 

Masa (g) 10 9,8 9,604 9,412 9,224 

 

• ¿Qué cantidad de cesio 137 hay inicialmente? 

 

En la primera columna de la tabla se puede observar la cantidad inicial de cesio 137, que corresponde a 

10 g. 

 

• ¿Qué cantidad de cesio 137 habrá en 80 años? 

 

Para determinar la cantidad de cesio 137 en un año 𝑡 determinado se debe calcular la expresión 10 ∙
0,98𝑡−1. Cuando 𝑡 = 80, se tiene: 

10 ∙ 0,9880−1 
Usando una calculadora científica se obtiene que la cantidad de cesio 137 en 80 años es de 2,03 g, 

aproximadamente. 

 

 
 

Ejemplo: En una competencia entre cuatro personas, acordaron repartirse como premio $ 240 000, de 

manera que el primer lugar se lleva el triple del premio del segundo lugar, lo que se extiende al tercer y 

cuarto lugar. ¿Cuáles son los premios correspondientes a cada uno? 

 

 

 

 

mailto:profe.titimuriel@gmail.com
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Solución: 

 

Sabemos que el primer lugar recibe el triple de los que recibe el segundo por lo tanto podemos 

expresarlo como: 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 = 3 ∙ 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

El segundo lugar obtendrá el triple del tercero, es decir: 

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = 3 ∙ 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜 

Y el tercero recibirá el triple del cuarto, es decir: 

𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜 = 3 ∙ 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 

 

Si al cuarto le asignamos la variable 𝑥, entonces: 

𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜 = 3𝑥 

Luego,  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = 3 ∙ 3𝑥 = 32𝑥 

Y 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 = 3 ∙ 32𝑥 = 33𝑥 

Y como sabemos que el monto total a repartir es $240 000, entonces la suma de los cuatro lugares debe 

ser este valor: 

33𝑥 + 32𝑥 + 3𝑥 + 𝑥 = 240 000 

27𝑥 + 9𝑥 + 3𝑥 + 𝑥 = 240 000 

40𝑥 = 240 000 

𝑥 =
240 000:10

40:10
 

𝑥 =
24 000:4

4:4
  

𝑥 =
6 000

1
 

𝑥 = 6 000 

Por lo tanto el cuarto lugar gana $6 000, el tercer lugar gana 3 ∙ 6 000 = $18 000, el segundo lugar gana 

3 ∙ 18 000 = $54 000 y el primer lugar gana 3 ∙ 54 000 = $162 000. 

 

Ejercicio 1: Un alfarero recibe, el día lunes, el encargo de hacer 400 vasijas para el viernes, para lo 

cual habla con sus ayudantes. Pero el martes se retiran enfermos dos de ellos y cada día fabrican dos 

terceras partes de vasijas del día anterior. Si el último día fabrican 32 vasijas, ¿lograrán terminar la 

tarea a tiempo? 

 

Ejercicio 2: En una población de 10 000 conejos se detectó una epidemia que los está exterminando a 

razón de 10 000 ∙ 2−𝑡, en la que 𝑡 es el tiempo expresado en días. Después de 3 días, ¿cuántos conejos 

quedan? 

 

Ejercicio 3: Una población de bacterias A decrece a la mitad cada semana, mientras que una población 

B crece en un tercio cada semana. Inicialmente, la población A es de 1 000 bacterias y la población B, 

de 243. 

a) ¿Cuántas bacterias tiene cada población luego de transcurridas tres semanas?  

b) ¿Cómo expresarías la cantidad de bacterias de cada población al cabo de 𝑛 semanas? 

 

Ejercicios 4: Para predecir el número de estudiantes de un colegio se utiliza el siguiente modelo  

𝑃(𝑡) = 700 ∙ (0,8)𝑡−1 

dónde 𝑡 es el tiempo en años. 

 

a) ¿Este es un modelo de crecimiento o decrecimiento exponencial? Justifica. 

b) ¿Qué cantidad de estudiantes había cuando abrió el colegio? 

c) ¿Cuántos estudiantes tendrá el colegio al cabo de 3 años? 

 

Ejercicios 5: La cantidad de bacterias que hay en un cultivo está dada por 𝐵(𝑡)  =  5 · 2𝑡, en donde el 

tiempo 𝑡 se mide en horas y 𝐵(𝑡) en miles. 
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a) Completa la siguiente tabla. 

 

Tiempo (horas) Cálculo del n° de bacterias. N° de bacterias. 

1   

3   

5   

8   

 

b) Gradúa convenientemente el eje Y, y luego completa el siguiente gráfico. 

 

c) ¿Cuál es el número inicial de bacterias? 

d) ¿Cuál es el número de bacterias después de 4 horas? 

e) ¿Al cabo de cuantas horas se tendrán 640.000 bacterias? 

 


