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GUÍA N°2 – Matemática – Tercero Medio 
 

 
  

I. Tipos de Funciones 
 
a) Defina matemáticamente las siguientes funciones. Describe sus características: Dominio, 

Recorrido y/o algún rasgo en particular de la función; y la forma general de la función.  
 Definición (1 pt), Características (2 pts.), Forma General (1 pt). 4 puntos cada una, 
16 en Total.  

i. Función Lineal 
ii. Función Afín  
iii. Función Exponencial 
iv. Función Logarítmica 

 
b) A partir de las funcione dadas, genera una tabla de valores con al menos 6 puntos y 

luego grafica.  
Tabla (3 pts), Gráfica (3 pts). Total 6 pts cada una. 24 puntos en Total.   

 

i. 𝑓(𝑥) = −4𝑥 + 1 
ii. 𝑔(𝑎) = 3𝑎 

iii. ℎ(𝑥) = 2𝑥 
iv. 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔5𝑥 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 40 puntos  
 
Objetivo: 

OA 3: Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y decrecimiento, que involucran las 

funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, 

selección, contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. 

 

Instrucciones: 
 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 30 de Octubre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 

siguiente correo: matematicapdv2020@gmail.com . En el asunto indique el número de guía, nombre del/la estudiante 

y curso.  

 La presente guía debe ser contestada en una hoja donde realice el desarrollo, este se debe enviar en formato PDF o 

Imágenes. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: matematicapdv2020@gmail.com en horario de lunes 

a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del o la estudiante. 
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