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GUÍA N°3 – Matemática – Tercero Medio 
 

 
  

I. Funciones Inversas 
 
¿Cómo encontrar algebraicamente la función inversa de una función? 
 

Para poder encontrar algebraicamente la función inversa de cualquier función, antes 
debemos saber que estamos trabajando con una función inyectiva, para el caso particular 
de la función exponencial y logarítmica, ambas son inyectivas, así que podremos trabajar 
sin ningún problema.  

 
 Paso 1: A 𝑓(𝑥) lo escribiremos como “y” 

Paso 2:  Despejaremos el valor de “x” 
Paso 3: Reemplazaremos la “x” por “y” , de igual manera la “y” por una “x” 
Paso 4 : A “y” la reescribiremos como 𝑓−1(𝑥) 
 
Ejemplos 

 
1) Encontrar la función inversa de 𝑓(𝑥) = 2𝑥 

Paso 1: 𝑦 = 2𝑥 
Paso 2 : 
 Para poder realizar el paso 2, aplicaremos función logarítmica en ambas partes de la 
ecuación, para poder sacar la incógnita del exponente y así poder despejarla. Cuando 
apliquemos logaritmo, siempre la base de este, debe ser igual a la base de la función 
exponencial, en este caso sería 2. 

𝑦 = 2𝑥 /𝑙𝑜𝑔2 
𝑙𝑜𝑔2𝑦 = 𝑙𝑜𝑔22𝑥  

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 

𝑙𝑜𝑔2𝑦 = 𝑥 

Paso 3: 
 Pasaremos a reemplazar 

𝑙𝑜𝑔2𝑥 = 𝑦 

 
Paso 4:  

𝑙𝑜𝑔2𝑥 = 𝑓−1(𝑥) 

 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 41 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 27 de Noviembre 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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Actividades 
 

1. ¿Por qué la inversa de la función exponencial es la función logarítmica? 
Fundamenta. 3 puntos 

2. Encontrar la función inversa de forma algebraica utilizando los 4 pasos de las 
siguientes funciones. (2,5 puntos casa una. 10 puntos en total) 

a) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 
b) 𝑓(𝑥) = 4𝑥 
c) 𝑓(𝑥) = 5𝑥 + 2 
d) 𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 3 

 
3. Trabaja las funciones exponenciales y sus inversas en una tabla de valores con 

al menos 4 puntos. Luego, grafica ambas funciones en un mismo plano cartesiano.  
- Debe generar una tabla de valores para la función exponencial y otra para 

la función inversa, para todos los ejercicios de la actividad 2.  
- Para graficar, pondrá en un mismo plano cartesiano, la función del 

ejercicio “a” con su inversa. Debe hacer lo mismo con la b,c y d. 
- Se considerará proporcionalidad al momento de graficar, además de 

trabajar con los puntos considerados en la tabla de valores (en caso de 
ser muy altos los valores puede trabajar con solo algunos) 

Tabla de valores: 2 puntos cada una. 16 puntos en total 
Gráficas: 3 puntos. 12 puntos en Total 


