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Bienvenidos 

Objetivo:   * Modelar situaciones de crecimiento y decrecimiento exponencial en la 
                                resolución de problemas. 
                                 

Actividad:   * Mat_1EM_U1_G09_Números_Potencias_creciemientoexponencial 

             Recuerde que 

                 
Debe escribir la guía en su cuaderno 

Sólo el desarrollo!!! 
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Lea,  analice y responda.  
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Lea,  analice y responda.  

Fijémonos en el siguiente gráfico informativo que nos muestra el número de infectados 
en distintos países con el progreso de los días. En base al gráfico responda las preguntas: 

¿Qué se puede afirmar de Italia  
respecto de los otros países? 

¿Qué se puede afirmar de México 
respecto de los otros países? 
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𝟐𝟑 = 𝟖 

𝟐𝟒 = 𝟏𝟔 

𝟐𝟓 = 𝟑𝟐 

𝟐𝟔 = 𝟔𝟒 

𝟏𝟔 

𝟑𝟐 

𝟔𝟒 
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Complete el siguiente gráfico en base a la información de la tabla hasta el día 8, 
colocando puntos que coincidan con el número y el total de contagiados, tal cual se 
puede ver en los tres primeros días del gráfico. 
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Complete el siguiente gráfico en base a la información de la tabla hasta el día 8, 
colocando puntos que coincidan con el número y el total de contagiados, tal cual se 
puede ver en los tres primeros días del gráfico. 

Conclusiones 
 Describe la forma visual del gráfico 

(ignorando el contexto) 

 ¿Cuál sería la potencia que describe 
     el total de infectados para los días 9, 
       10,11 y 12? 

 ¿Cuál sería la potencia que describe 
 el total de infectados en “n” días? 

Día 10   210   total de infectados 

Día 9   29   total de infectados 

Día 11   211   total de infectados 

Día n   𝟐𝒏   total de infectados 
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¿Qué es el crecimiento exponencial? 
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 Manos a la Obra 

La población de una bacteria se duplica cada dos horas. Si inicialmente hay un millón 
 de bacterias, ¿cuántas habrá luego de 24 horas? 

 Antes de responder, construye la tabla y el gráfico correspondiente: 
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La población de una bacteria se duplica cada dos horas. Si inicialmente hay un millón 
 de bacterias, ¿cuántas habrá luego de 24 horas? 
 Antes de responder, construye la tabla y el gráfico correspondiente: 

Preguntas 

a) Entonces, ¿cuántas bacterias habrá luego de 24 horas? 

b) Escribe la expresión que modela la multiplicación de  
     esta bacteria. 

c) La situación anterior, ¿Corresponde a un crecimiento o  
decrecimiento exponencial? Explica tu respuesta.  

Habrá 4 096 bacterias. 

y = 𝟐
𝒙

𝟐 

Corresponde a un crecimiento exponencial 
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2. Para una campaña en defensa de los delfines Francisca decidió iniciar una cadena de 
    correos  electrónicos. Ella envió a 5 amigos un mensaje en el que daba a conocer la 
    situación de los  cetáceos y pedía que cada receptor enviara ese correo a 5 personas más.  
    Para calcular el  alcance de la cadena, Francisca elaboro la siguiente tabla: 

Para elaborar esta tabla, Francisca considero como etapa 1 el mensaje que ella escribió;  
como etapa 2, los 5 textos que después se mandaron; como etapa 3, los correos de sus  
amigos a otras 5 personas, y así sucesivamente. 

a) Completa la tabla anterior hasta la etapa 7 de la cadena. 

b) Escribe una potencia que represente cuántos mensajes se han enviado en la etapa 30. 

c) Utiliza una calculadora científica para determinar cuántos correos se han enviado en total  
  hasta la etapa 7. 

𝟓𝟐𝟗 

𝟏𝟗. 𝟓𝟑𝟏 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒋𝒆𝒔 

𝟓𝟒 𝟓𝟓 𝟓𝟔 

𝟔𝟐𝟓 𝟑. 𝟏𝟐𝟓 𝟏𝟓. 𝟔𝟐𝟓 
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¿Explica con tus palabras lo que entiendes por crecimiento exponencial? 

Nombra ejemplos donde se evidencie un crecimiento  y un decrecimiento exponencial. 
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La clase ha terminado!!! 


