
“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que 
quieres estar mañana” 

 

 

Liceo industrial de Temuco.  
Departamento de Matemática 2020 

TAREA 6: FUNCIÓN POTENCIA/NM4 
Nombre:                                                                                                                                           Curso: 4º                 Fecha: 

Profesor (a): Carol Narváez, Alexis Monje Tiempo estimado: 03/07 Puntaje total: 20 puntos 

Objetivo:  Aplicar la función Potencia en diferentes situaciones problemáticas. 

Contenidos: Función Potencia.  

INSTRUCCIONES:  
 

1. Lee detenidamente cada enunciado y responde las preguntas planteadas, encontrando la función potencia 
asociada. 

2. Puedes ver el video de ejemplo de aplicación de una función Potencia. 
 

                     https://youtu.be/rEL_hOUOSII 
 

3. 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) 

 

 

ACTIVIDAD 1.- La energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. Si 

queremos acelerar un objeto debemos aplicar una fuerza. Para hacerlo necesitamos realizar un trabajo. 

Como resultado, transferimos energía al objeto, y este se moverá con una nueva velocidad constante. 

A la energía transferida la conocemos como energía cinética, y depende de la masa y la velocidad 

alcanzada. Específicamente, la energía cinética es la mitad del producto entre la masa de un objeto y la 

velocidad al cuadrado. Se mide en Joule (J). 

Responde: 

a) Modela la función que permite relacionar la masa de una bicicleta de 25 kg y la velocidad de esta. 

(4 puntos) 

b) Determina la energía cinética de la bicicleta de masa 25 kg, en velocidades de 0,1, 2,3,4 y 5 m/s. 

(2,5 puntos) 

c) Grafica la función asociada.  (2,5 puntos) 

d) ¿Cuál será el dominio y el recorrido de esta función, según el contexto de la situación? (2 puntos) 

ACTIVIDAD 2.- En una fábrica, los tarros de duraznos se elaboran de tal manera que la medida del radio 

basal de cada tarro es la mitad que la medida de su altura. 

Responde: 

a) Modela la función que permite determinar el volumen de cada tarro en función de su radio basal. 

(4 puntos) 

b) Si el radio basal de cada tarro es 10 cm, ¿cuál es su volumen? (1 punto) 

c) Si la altura de cada tarro es 18 cm, ¿cuánto mide su radio basal?, ¿cuál es su volumen? (2 puntos) 

d) Según el contexto del problema, ¿cuál es el dominio de la función?, ¿cuál es su recorrido?  

(2 puntos) 

DESAFÍO. - Investiga y analiza cuales son las características de la forma gráfica, dominio y recorrido 

de la función potencia 𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙𝒏 ,con exponente n entero NEGATIVO.  

 (4 puntos extras) 

 

(Volumen de un cilindro = 𝝅 ∙ 𝒓𝟐 ∙ 𝒉                 donde,     𝒓: 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒐,    𝒉: 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂   𝒚      𝝅 ≈ 𝟑, 𝟏𝟒) 
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