
“Siempre parece imposible, hasta que se hace” 
 

 

Liceo industrial de Temuco.  
Departamento de Matemática 2020 

TAREA 5: FUNCIÓN POTENCIA/NM4 
Nombre:                                                                                                                                           Curso: 4º                 Fecha: 

Profesor (a): Carol Narváez, Alexis Monje Tiempo estimado: 12/06 Puntaje total: 20 puntos 

Objetivo:  Graficar y analizar una Función Potencia. 

Contenidos: Función Potencia.  

INSTRUCCIONES:  
 

1. Revisa los videos de los siguientes enlaces explicados por tu profesor como apoyo para realizar la tarea. 
 

Ejemplo 1: https://youtu.be/0cvq6Sjj56Q 
 
Ejemplo 2: https://youtu.be/DzzKyItqV5Q 
 
Ejemplo 3: https://youtu.be/gHEWgf90O3s 

 
2. Puedes revisar las páginas 110-113 del Texto del Estudiante para apoyar los conceptos que debes saber. 

 
3. Si a pesar de ver los videos y revisar el Texto, todavía tienes dudas, puedes escribir a los correos de tu profesor o 

en su defecto al Instagram del Profesor Alexis (profemonje12). 
 

4. Los estudiantes que tengan conocimiento del software GeoGebra (calculadora grafica en el celular), pueden usarlo 
para realizar los gráficos.  
 

5. Una vez realizada las actividades, enviar los desarrollos en tu cuaderno a través de fotografías, a los siguientes 
correos 

 
carol.narvaez@snaeduca.cl (Profesora Carol Narváez), Cursos: 4to D, E, F 
alexis.monje@snaeduca.cl (Profesor Alexis Monje), Cursos: 4to A, B, C.    Dudas: Instagram (profemonje12) 

 

 

1. De las siguientes funciones, ¿cuál o cuáles son funciones potencia? Justifica tu respuesta 

en cada caso. (1 pto c/u) 
 

a) 𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙 + 𝟗 

b) 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟑 

c) 𝒇(𝒙) = 𝟓 ∙ 𝟒𝒙 

d) 𝒇(𝒙) = −𝟕𝒙𝟖 

 

2. Gráfica y determina el Dom y Rec (Dominio y Recorrido) de las siguientes funciones. 

Para graficar cada función debes seguir los siguientes pasos: (3 ptos c/u) 

 

• Realizar una tabla de valores, asignando valores a la variable x cercanos al cero. 

• Realizar el Gráfico. 

• Analizar la forma de la gráfica y determinar el Dom y Rec.  

 

a) 𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙𝟒 

b) 𝒇(𝒙) = −𝟑𝒙𝟔 

c) 𝒇(𝒙) = 𝟎,𝟓𝒙𝟑 

d) 𝒇(𝒙) = −𝟒𝒙𝟓 

 

3. ¿Qué características tienen las funciones del ejercicio 2 con respecto a su forma gráfica?, 

¿Puedes obtener alguna generalidad de estas características? Justifica.  (4 pts) 
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