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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES:  
JUAN CARLOS MÁRQUEZ (sabatino) 
 LORENA RAMÍREZ  (nocturno) 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  
LÓGICO-MATEMÁTICO. 
 

CLEI:  VI GRUPOS:  NOCTURNO: 601 
SABATINO: 602, 603 

PERIODO:  
2 

SEMANA: 17 
 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  
17/05/2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  
22/05/2021 

 

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 Logarítmica.  

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN): En esta guía trabajaremos como tema central la Función 

Logarítmica , y está pensada para desarrollarse en una semana; la solución de sus actividades 

deberán ser enviados a los correos estipulados por cada docente, especificando EN EL ASUNTO 

DEL CORREO, el CLEI, grupo, apellidos y nombres completo del estudiante.  

Grupo 601 (Nocturna):   lorenaramirezmatematicas@gmail.com 

Grupos 602 Y 603 (Sabatino): juancarlosmarquez@iehectorabadgomez.edu.co 

 

¿Qué es una función Logarítmica? 

Se llaman funciones logarítmicas a las funciones de la forma f(x) = loga(x) donde "a" es 

constante (un número) y se denomina la base del logaritmo. Por definición, un logaritmo es 

la inversa de un exponente. Por lo tanto, una función logarítmica es la inversa de una función 

exponencial. 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

FUNCIÓN LOGARITMITCA 

Una función logarítmica está formada por un logaritmo de base a, y es de la forma: 

 

 

mailto:lorenaramirezmatematicas@gmail.com
mailto:juancarlosmarquez@iehectorabadgomez.edu.co
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-logaritmica/#logaritmos
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 Siendo a un real positivo, a > 0, y diferente de 1, a ≠ 1. 

 

Cuando 0 < a < 1, entonces la función logarítmica es una función decreciente y cuando a 

> 1, entonces es una función creciente. 

 

La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. 

 

Características 

▪ Dominio:  
El dominio son todos los números reales positivos. 

▪ Recorrido:  
El recorrido son todos los números reales. 

  

https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-decreciente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-creciente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-inversa/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-exponencial/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/dominio-funcion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/recorrido-funcion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/recorrido-funcion/
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 LOGARITMOS 

 

Sean dos números reales a y b, siendo a ≠ 1. El logaritmo en base a de b es el elemento al 

que hay que elevar el número a para dé como resultado el número b. 

 

Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 9 es 2, ya que siendo a = 3 y b = 9, el número al que 

hay que elevar 3 para que dé 9 es 2, 32 = 9. 

 

Cuando el logaritmo es en base 10 (a = 10), se llama logaritmo decimal y no se suele 

escribir la base: f(x) = log x. También se llaman algoritmos comunes. 

 

Normalmente, cuando no se especifica la base, se entiende como función logarítmica la que 

tiene de base el número e (a = e = 2,7182818…). En este caso se llama logaritmo 

neperiano (o logaritmo natural) y suele escribirse: f(x) = ln x. 

 

Ejemplos: 

 

 

Como graficar una función logarítmica: 
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Recordar:  
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ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Resuelve los siguientes logaritmos:  

 

2. Determina el valor de x:  

 

3. Gráfica las siguientes funciones logarítmicas:  

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

• www.youtube.com. 2021. Función logarítmica. Recuperado de: 

https://youtu.be/C0vUje9Uduc  

• www.youtube.com. 2021. Función logarítmica y exponencial. Recuperado 

de: https://youtu.be/EDCXR0WUC5k 

• www.youtube.com. 2021. Gráfica de una función logarítmica. Recuperado 

de: https://youtu.be/M2gRFmp2SWg  

 

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/C0vUje9Uduc
http://www.youtube.com/
https://youtu.be/EDCXR0WUC5k
http://www.youtube.com/
https://youtu.be/M2gRFmp2SWg

