
 
 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

Estimado(a) Estudiante: para poder monitorear tu estudio desde casa, los profesores(as) de Matemática han 
preparado un trabajo que evaluará tu aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta evaluación no serás calificado con una nota, sino que, según tu porcentaje de logro, entrarás en las 
siguientes categorías: 
 

Categoría Porcentaje de logro 

En desarrollo 0 % − 50 % 

Elemental 51 % − 70 % 

Adecuado 71 % − 90 % 

Sobresaliente  91 % − 100 % 
 
 
Recuerda: 
- Puedes utilizar como apoyo las guías 9 y 10 
- Observar los vídeos explicativos que hay en el Instagram @matematica_cestarosa 
 

 
 
 
 
 

I.- APLICA LA PROPIEDAD QUE CORRESPONDA (vistas en la guía 9) Y DEJA EXPRESADO 
COMO UNA SOLA POTENCIA. 
 

Ejemplo:    𝟏𝟐𝟓𝟑: 𝟓𝟑 = (𝟏𝟐𝟓: 𝟓)𝟑 = 𝟑𝟏𝟑 Ejemplo:    ((𝟕)𝟒)
𝟐

= 𝟕𝟖 

a) 𝟓𝟐 · 𝟗𝟐 = b) 𝟕𝟓 · 𝟑𝟓 · 𝟐𝟓 = 

c) 𝟐𝟖𝟔: 𝟒𝟔 = d) 𝟏𝟐𝟑𝟖: 𝟑𝟖 = 

e) (𝟒𝟔)
𝟑

= f) ((𝟐)𝟒)
𝟕

= 

g) 𝟕−𝟑 = h) (
𝟒

𝟑
)

−𝟐
= 

 

TRABAJO PRÁCTICO 5 
Unidad 1: Números 

TEMA: “Números Racionales y potencias” 
 
 

Nombre: ______________________________________________Curso: 1°_____Fecha:_____/______/2020 
 

Objetivos:  

 Conocer potencias y sus propiedades. 
 Conocer y modelar crecimiento y decrecimiento exponencial. 

 
 

 

Instrucciones:  
1. Lee atentamente las instrucciones de cada ítem 

2. Desarrolla cada ejercicio en tu cuaderno, con letras y números claros.  

3. Una vez terminado el trabajo, debes tomar fotografías (fíjate que estén bien enfocadas y se vean 

nítidas) y enviarlas al correo que corresponda según tu curso.  

 

CURSO DOCENTE CORREO 

1°A Johana Valdebenito johana.valdebenito@cesantarosa.cl 

1°B Susana Ponson susana.ponson@cesantarosa.cl 

1°C Johana Valdebenito johana.valdebenito@cesantarosa.cl 

1°D Nelson Alarcón nelson.alarcon@cesantarosa.cl 

 

4. Ante cualquier consulta, envía un correo indicando nombre, curso y la consulta, o puedes hacer 

preguntas en el Instagram @matematica_cestarosa  

5. CADA EJERCICIO DEBE TENER TODO SU DESARROLLO 

6. Lee atentamente cada escala de evaluación en los ítems I y II  

7. La fecha de entrega es hasta el Viernes 6 de Noviembre 

 

Inicia tu evaluación… 
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2 puntos 1 puntos 0 puntos 

Desarrolla el ejercicio 
utilizando la propiedad 
correcta obteniendo el 
resultado esperado. 

Desarrolla el ejercicio 
utilizando la propiedad 
correcta cometiendo un error 
en la operatoria básica. 

No aplica la propiedad de 
potencia correcta o no 
expresa el desarrollo del 
ejercicio. 

 

 
II.- CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO EXPONENCIAL, DESARROLLA Y RESPONDE CADA 
PREGUNTA. (Apóyate en la guía 10) 

 
1)  La cantidad de bacterias que hay en un cultivo inicialmente es de 2, cada una hora las 

bacterias se triplican. ¿Cuál es el número de bacterias después de 4 horas?  

 

Completa la tabla para ayudar tú respuesta. (1 pto por fila) 

HORAS 

TRANSCURRIDAS 
DESARROLLO POTENCIA RESULTADO 

0 2 2 · 30 2 

1    

2    

3    

4    

 

¿Cómo modelarías el crecimiento de la bacteria? (2 ptos)  
 
Respuesta: 
 
Según el modelo encontrado, ¿Cuántas bacterias tendra después de transcurridas 7 horas? (3 ptos) 
 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Cambia la variable por el 

valor esperado, muestra 

todo el desarrollo correcto 

y llega al resultado ideal. 

Cambia la variable por el 

valor esperado, muestra 

todo el desarrollo  con un 

máximo de 1 error. 

Cambia la variable por el 

valor esperado, muestra 

todo el desarrollo  con un 

máximo de 2 errores. 

No cambia la variable por 

el valor esperado, comete 

más de 2 errores o NO 

muestra desarrollo 

 

Respuesta: 
 

 

 

2) Un grupo de 78.125 abejas decrece exponencialmente a 1/5, de su población cada día. 

¿Cuántas abejas quedaran al cabo de 3 días? 

 

Completa la tabla para ayudar tú respuesta. (1 pto por fila) 

DIAS 

TRANSCURRIDOS 
DESARROLLO POTENCIA RESULTADO 

0 78.125 78.125 ·
1

5

0

 78.125 

1    

2    

3    

 

¿Cómo modelarías el decrecimiento de las avejas? (2 ptos) 
 
Respuesta: 
 
Según el modelo encontrado, ¿Cuántas avejas tendra después de transcurridas 5 dias? (3 ptos) 
 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Cambia la variable por el 

valor esperado, muestra 

todo el desarrollo correcto 

y llega al resultado ideal. 

Cambia la variable por el 

valor esperado, muestra 

todo el desarrollo  con un 

máximo de 1 error. 

Cambia la variable por el 

valor esperado, muestra 

todo el desarrollo  con un 

máximo de 2 errores. 

No cambia la variable por 

el valor esperado o 

comete más de 2 errores 

o no muestra desarrollo 

 
Respuesta: 
 

 


