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OA 2: 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. 

   N°  4 

 
Objetivo: Analizar situaciones de crecimiento y decrecimiento exponencial 
Tiempo de trabajo: 30 minutos. 
 

I. Marca la alternativa correcta (1Pto c/u). 
 

1. Una bacteria se triplica cada media hora. Si 
en el inicio habían 1.000 bacterias, 
¿cuantas habrán al cabo de 3 horas? 
 

A) 729.000 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

B) 243.000 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

C) 27.000 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

D) 81.000 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

2. Una bacteria se triplica cada media hora. Si 

en el inicio habían 1.000 bacterias, ¿cuál es 

la expresión que represente  el  n° de 

bacterias al cabo de n horas? 

A) 3𝑛 

B) 3
𝑛

2  

C) 32𝑛 

D) (
1

2
)

3𝑛

 

 
II. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).Justifique su 

respuesta. (1Pto c/u). 

 

a) _____ En el crecimiento exponencial, los datos van aumentando proporcionalmente. 

 

b) _____ Cuando la base la potencia es menor que 1 y mayor que 0, se está modelando un 

             decrecimiento exponencial. 

 

c) _____ La siguiente tabla corresponde a un decrecimiento exponencial 

 

 

 

 

III. Resuelva el  siguiente problema de planteo (3 Ptos). 
 

 Un medicamento se elimina del organismo a través de la orina. La dosis inicial es de 10 mg y 

la cantidad en el cuerpo t horas después está dada por 𝐴(𝑡) = 10 ∙ 0,8𝑡 . Para que el fármaco 

haga efecto debe haber por lo menos 2 mg en el cuerpo. 

a) ¿cuál es la cantidad del fármaco restante en el organismo 2 horas después de la ingestión 

inicial? 

b) Completa la tabla y luego el gráfico correspondiente  


