MATEMÁTICA 6º AÑO
Profesora: Carina Rodríguez

PROPUESTA 4
Hola chicos…
¿Cómo están?... seguro con ganas de estar en el aula, pero bueno
seguimos en cuarentena, yo en casa recolectando anécdotas, no se imaginan
cuántas!!!! Espero que ustedes tengan varias para compartir cuando volvamos
a las clases presenciales… Ya falta menos…
Mientras tanto, sigamos trabajando juntos, sigamos aprovechando el
tiempo para aprender, apropiándonos de herramientas matemáticas.
En esta propuesta encontrarán un repaso del análisis de funciones;
un video explicativo para ampliar el contenido, definiciones básicas para
conocer sobre funciones exponenciales a partir del análisis de la situación que
nos invade y ejercicios para poner en práctica la herramienta.
Estoy a su disposición, como siempre, para la consulta que quieran
realizarme. Les mando un abrazo virtual y los invito a poner entusiasmo a lo
que hagan, que obtendrán un resultado más gratificante… Espero que les guste
la propuesta… a mí me encantó prepararla para ustedes…
Profe Carina.

Objetivo de esta actividad: Identificar los elementos de las funciones.
Reconocer una función exponencial. Lograr graficar la función
exponencial y sacar conclusiones a partir de los datos.
Criterios e instrumento de retroalimentación: para corregir las actividades
tendré en cuenta que los ejercicios estén completos y desarrollados. La
retroalimentación será una descripción del trabajo de cada estudiante, en
videollamadas grupales por WhatsApp donde motivaré al intercambio entre los
estudiantes, resaltaré los logros obtenidos, los aspectos a mejorar y cuestiones
a revisar.
Entrega: Tienes tiempo hasta el 17 de junio para subir la actividad a tu
carpeta del Google Drive, en la carpeta “Matemática” con el nombre “Propuesta
4”. Recuerden enumerar las imágenes y tener en cuenta los tips para
sacar las fotos y enviarlas.

REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE FUNCIONES
Una función es una relación entre dos variables, la variable
independiente X y la variable dependiente Y, que asigna a cada valor
de x un único valor de y.

Una relación es función cuando cumple con dos condiciones:
1) Existencia: Todos los elementos de x están relacionados con algún
elemento de y
2) Unicidad: Cada elemento x se relaciona con un único elemento y
En una función se llama Dominio al
conjunto formado por todos los valores
que
puede
tomar
la
variable
independiente y que se relacionan con
un valor de la variable dependiente
Se lo simboliza Dom f







La Imagen de una función es el
conjunto formado por todos los
valores que puede tomar la
variable dependiente y que están
asociados a cada valor del dominio.
Se la simboliza Im f

Conjunto de ceros o raíces (C0): son los valores de x que determinan que su
imagen sea nula, es decir, f(x)=0 (Gráficamente son los valores de x donde
se corta el eje de las abscisas).
Conjuntos de positividad (C+): son los intervalos reales de los valores de x
que determinan que la función sea positiva, es decir, f (x) >0. (Gráficamente
son los intervalos reales para los cuales la función está por encima del eje de
las abscisas).
Conjuntos de negatividad (C-): son los intervalos reales de los valores de x
que determinan que la función sea negativa, es decir, f (x) <0.
(Gráficamente son los intervalos reales para los cuales la función está por
debajo del eje de las abscisas).

Para estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función debemos mirar su
gráfica de izquierda a derecha observando como varía y al variar x.
-

Una función es creciente cuando al aumentar los valores de la variable
independiente x, aumentan los valores de la variable dependiente y.
Una función es decreciente cuando al aumentar los valores de x,
disminuyen los valores de y.
Si al variar los valores de x, los valores de y no varían, la función no crece ni
decrece, entonces decimos que la función es constante.

Una función presenta un máximo en un punto cuando en dicho punto la función pasa
de ser creciente a decreciente.
Una función presenta un mínimo en un punto cuando en dicho punto la función pasa
de decreciente a creciente.

Este video tiene una explicación observando un gráfico: https://www.youtube.com/watch?
v=cPIIoI_4w7Y
Te animas a analizar estos gráficos a partir del repaso?? Obsérvalos, vuelve al resumen,
mira el video y podrás hacerlo…
ACTIVIDAD 1: Para cada una de las siguientes funciones responder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Dominio
Imagen
C0 =
C+ =
C- =
Intervalos de crecimiento
Intervalos de decrecimiento
Intervalos donde es constante
Puntos máximos
Puntos mínimos

k) f (2) =
l) f (0) =

y

A
x

B

Función exponencial
Empezaremos con el tema que hoy nos tiene a todos en casa, y sí, es una cuestión de
función exponencial… Los invito a conocer de lo que tanto hablan los expertos…
para explicarles tomé como modelo un artículo publicado por el Dr. Luis Mammana,
Doctor en astronomía, Vicedirector del Complejo El leoncito (CASLEO/CONICET).

Una adivinanza

Si doblamos una hoja de papel 50 veces sobre sí misma, ¿la altura a la que llegaremos
será similar a...?
1) el espesor de un teléfono celular (6 mm) o menos,
2) el alto de una tapita de agua mineral (1 cm),
3) el alto de un naipe (9 cm),
4) el alto de una latita de cerveza (16 cm),
5) la altura de una mesa (80 cm),
6) el alto de una puerta (2 m),
7) la altura del Obelisco de la ciudad de Buenos Aires (68 m),
8) la altura de la Torre Eiffel (300 m),
9) la distancia media entre la Tierra y la Luna (385 000 km),
10) la distancia media entre Venus y el Sol (107 millones de km),
11) la distancia media entre la Tierra y el Sol (150 millones de km).
La respuesta correcta es la opción 10). Sí, créanme, si doblamos una hoja de papel 50
veces llegaremos a un terrible espesor similar a la distancia media que hay entre el
planeta Venus y el Sol: la friolera de 107 millones de km. Es más... en realidad el
espesor conseguido será algunos millones de kilómetros más.
Ahora que logré captar su atención, hablemos de la espeluznante potencia de
crecimiento que tiene una función exponencial.
La FUNCIÓN EXPONENCIAL se trata básicamente de una función con una base (un
número dado constante) y un exponente que varía (la variable de la función).
Si la base es, por ejemplo, el número 2, entonces f(t) = 2t es una posible función
exponencial de base 2 y exponente variable t.
Así, si la variable t toma el valor t = 1, entonces la función adopta para ese valor el
número
f(1) = 21 = 2.
Si t = 2 la función valdrá f(2) = 22 = 4.
Con t = 3, f(3) = 23 = 8.
La ferocidad de crecimiento de esta función es tal que con sólo doblar la cifra apenas
20 veces…
(t = 20), la función llega nada menos que a f(20) = 2 20 = 1048576, o sea, ¡más de 1
millón!
Y claro, duplicando 21 veces, se superarán los 2 millones, porque sencillamente cada
valor que fabrica esta función (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...), siempre duplica al anterior.
Así como esa función exponencial tiene como base al número entero 2, una muy usada
en Matemáticas es aquella que tiene como base al número irracional e ≈ 2.72. Por ello,
otra función exponencial posible (dentro de las llamadas funciones exponenciales
naturales) será g(t) = et, y es una variante de esta función la que trabajaremos más
adelante.

Para ilustrar lo dicho hasta ahora, hagamos un gráfico de la función exponencial f(t) =
2t, con el fin de darnos una idea del monstruoso crecimiento que tiene la misma a
medida que aumentamos la variable (t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...):

Fig. 1. Gráfica de la función exponencial f(t)=2 t.
Si la curva sube a ese ritmo, imaginemos con esa misma escala cuán largo tendrá que
ser el cuaderno donde la dibujamos como para que nos entre el gráfico cuando
lleguemos nomás hasta t = 20.
Volvamos ahora sí a la pregunta que nos formulamos, y demostremos la respuesta:
Dado que una hoja de papel común tiene un espesor aproximado de una décima de
milímetro, esto es 0.1 mm, si la doblamos 1 vez, tendremos un espesor igual a 2 veces
0.1 mm, o sea 2 x 0.1 mm. Como 2 = 2 1, podemos escribir 2 x 0.1 mm = 21 x 0.1 mm
(el 1 del exponente nos dice que hemos doblamos la hoja una vez). Si la volvemos a
doblar, tendremos un espesor el doble del anterior: 2 x (2 x 0.1 mm) = 4 x 0.1 mm.
Como 4 = 22, podemos escribir 22 x 0.1mm (y nuevamente, en este caso el exponente 2
nos dice que hemos doblado la hoja 2 veces). Si la doblamos por tercera vez sobre sí
misma, estaremos duplicando el valor anterior: 2 x (4 x 0.1 mm). Esto es 8 x 0.1 mm.
Como 8=23, tendremos: 23 x 0.1 mm (nuevamente, el exponente 3 nos dice que
doblamos nuestra hoja una tercera vez). Así siguiendo, si doblamos la hoja 50 veces
llegaremos a un espesor igual a 250 x 0.1 mm. Ahora, como una calculadora cualquiera
nos dirá que 250 = 1.126 x 1015, el espesor será igual a (1.126 x 10 15) x 0.1 mm = 1.126
x 1014 mm.
* Resumiendo:
Doblamos 1 vez (21 = 2), obtenemos: 2 x 0,1 mm = 0.2 mm.
Doblamos 2 veces (22 = 4), obtenemos: 4 x 0,1 mm = 0.4 mm.
Doblamos 3 veces (23 = 8), obtenemos: 8 x 0,1 mm = 0.8 mm.

… y así hasta 50 veces…
Doblamos 50 veces (250 = 1.126 x 1015), obtenemos: 1.126 x 1015 x 0.1 mm = 1.126 x
1014 mm.
Finalmente, pasando de unidades de mm a km, el espesor al que se llega después de
haber doblado la hoja 50 veces será igual a 1.126 x 10 14 x 10-6 km = 112600000 km, es
decir, un espesor que supera en más de 5 millones de kilómetros la distancia media
que separa al Sol del planeta Venus.
Como ya se habrán dado cuenta, el responsable de este resultado poco intuitivo es, en
este ejemplo en particular, la distracción o el desconocimiento de a cuánto asciende el
astronómico número 250, un enorme número de 15 cifras. En el caso general, el
desconocer o distraerse no tomando conciencia del aterrador crecimiento que
tienen las funciones exponenciales, puede llevarnos a situaciones
inmanejables.

COVID-19: La pavorosa potencia de una función exponencial
Desgraciadamente, el crecimiento de contagio de la enfermedad COVID-19, se
comporta de una manera que puede ser modelada muy bien con funciones
exponenciales. Por ello, se habla de que el crecimiento de contagios es exponencial. Y
dado que, como vimos, estamos hablando de funciones que crecen de una manera
terrorífica en poco tiempo, si estamos distraídos o desconocemos su poder -y ya no
estamos hablando de estar doblando una simple hoja de papel-, el resultado puede ser
tristemente catastrófico.
Se habla mucho de que con la cuarentena se busca aplanar la curva de contagios con
el fin de que el sistema de salud no colapse, y de esa manera, todos los infectados
puedan ser atendidos en las mejores condiciones posibles. Pero ¿a qué se refieren
concretamente con aplanar una curva y de qué curva hablan?
Los datos que muestra el siguiente gráfico son la cantidad de infectados detectados
acumulados para cada día desde el primer contagio detectado el 03 de marzo (el
gráfico lo muestra como día t = 1), hasta el día 06 de mayo (día t = 65). Se hace
hincapié en detectados, porque la muestra no refleja la cantidad de infectados reales
que existen en la población, sino solamente en aquellos casos testeados que dieron
positivo. Graficando dichas cantidades en función de los días, se obtienen los puntos
negros del gráfico.

Lo primero que salta a la vista es que hay un quiebre en la muestra que se da entre los
días 26 (t = 24) y 27 (t = 25) de marzo, haciendo evidente un aplanamiento de la curva
de contagios producto, fundamentalmente, del aislamiento poblacional (cuarentena).
ACTIVIDAD 2. Observando el gráfico responde: ¿Qué representa la línea roja? ¿Qué
hubiera pasado si no se hubiese dado la medida de la cuarentena obligatoria? ¿Qué
sucede con la función exponencial, cambia? ¿Cómo podrías explicar ese cambio? ¿Qué
sucede a partir del día 52? ¿Qué te parece que sucederá?

ENTONCES… vamos a la teoría…

ACTIVIDAD 3. Completa las tablas y grafica juntas en el mismo eje de coordenadas
a) F(x) = 2x
F(x)

x
= 2x

-2

-1

0

1

2

-2

-1

0

1

2

-2

-1

0

1

2

b) F(x) = 3 . 2x
x
F(x) = 3 .
2x
c) F(x) = -3 . 2x
x
F(x) = -3 .
2x

ACTIVIDAD 4. Completa las tablas y grafica juntas en el mismo eje de coordenadas
a) F(x) = (½)x
F(x)

x
= 1/2x

-2

-1

0

1

2

-2

-1

0

1

2

b) F(x) = 3 . (1/2)x
x
F(x) = 3
(1/2)x

.

c) F(x) = -3 . (1/2)x

x
F(x) =
(1/2)x

-2

-1

0

1

2

-3 .

ACTIVIDAD 5. ¿Qué conclusiones podes sacar de las actividades 3 y 4? Escríbelas.

Hasta acá llegamos en esta propuesta…el tema continuará…

