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PROPÓSITO 

Al terminar el trabajo con esta guía  los  estudiantes  del CLEI VI  de la Institución 

Educativa Héctor Abad Gómez estarán en capacidad de graficar y analizar la 

Función Exponencial.  

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

¿En qué podemos aplicar la función exponencial? 

Una función exponencial, por lo tanto, permite aludir a fenómenos que crecen cada 

vez con mayor rapidez. Tomemos el caso del desarrollo de una población 

bacteriana: una cierta especie de bacteria que, cada hora, triplica su cantidad de 

integrantes. Esto quiere decir que, cada x horas, habrá 3ˣ bacterias. 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

¿Qué es una función exponencial? 

Se llama "exponencial" a un número positivo elevado a una variable x, por ejemplo: Aunque 

la función exponencial por excelencia en Matemáticas es (siendo e=2.718281...), tal es 

así que a esta función se la suele expresar abreviadamente como exp (x), llamándola a 

secas "la exponencial de x". 



 

 

 

Toda función exponencial es de la forma f(x)=ax, donde a es la base que siempre será un 

número mayor de cero y diferente de 1. El exponente x es cualquier número real. f(x)=x2-5 

no es una función exponencial porque su base es variable. 

Características Gráficas 

   Función exponencial:    f(x) = ax 

 
Sea a un número real. La función que a cada número real x le 
hace corresponder la potencia ax , se llama función exponencial 
de base a y exponente 

  

  

 Ejemplo 1:                        

 

EJEMPLO 2: 

http://calculo.cc/temas/temas_bachillerato/primero_ciencias_sociales/funciones_elementales/teoria/exponenciales.html


 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Teniendo en cuenta cada una de las siguientes FUNCION EXPONENCIAL 
 

a) 𝒇(𝒙) = 𝟑𝒙 

b) 𝒇(𝒙) = −𝟒𝒙 

c) 𝒇(𝒙) = −𝟒𝒙 

d) 𝒇(𝒙) = −𝟑𝒙−𝟐 

e) 𝒇(𝒙) = 𝟓𝒙−𝟏 

  En tu cuaderno de aprendizajes significativos, REALIZAR:  
  

a) Realizar su análisis 

b) Realizar su tabla de valores (tabulación) 

c) Realizar su gráfica 

FUENTES DE CONSULTA: 

 YouTube. (2021) Función exponencial. Recuperado de 

https://youtu.be/xo1gjiz9LDA 

https://youtu.be/Atf1UtHR7uw 

https://youtu.be/dPaeE4YZsYc 

 


