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Guía de actividades
Logro F4: Reconocer, caracterizar (crecimiento, decrecimiento, comportamiento asintótico)
y usar las funciones exponencial, logarítmica y logística para modelar situaciones reales del
entorno cercano que se ajustan a sus comportamientos.

ACTIVIDAD 1:
Un parque temático está construyendo una parte de una pista de montaña rusa en forma de
una función logística (parte AB, 𝑓(𝑥) =

𝐴
1+𝐵𝑒 −𝑘𝑡

) y otra en forma sinusoide (Parte BC) (Ver

Figura). Ha sido contratado para calcular las longitudes de las vigas de soporte horizontales
y verticales. Los puntos alto y bajo de la pista están separados por 106 m horizontalmente
y 30 m verticalmente. El punto bajo está a 3 m debajo del suelo. Sea y la distancia, en metros,
de un punto en la pista que está por encima del suelo. Sea x la distancia horizontal, en
metros, un punto en la pista es desde el inicio del tramo en A.
a) Encuentre una regla de correspondencia para y como una función de x para el tramo
AB. Estime los valores que crea conveniente y coherentemente para conseguir la
función.
b) Encuentre una regla de correspondencia para y como una función de x para el tramo BC
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ACTIVIDAD 2:
Dos sistemas de masa – resorte se someten a movimiento armónico amortiguado,
ambas a 0.5 ciclos por segundo y ambos con un desplazamiento máximo inicial de
10 centímetros. El primero tiene una constante de amortiguamiento de 0.5 y, el
segundo, tiene una constante de amortiguamiento de 0.1
a) Encuentre las funciones de la forma 𝑔(𝑡) = 𝑘𝑒 −𝑐𝑡 para modelar el
movimiento en cada caso.
b) Grafique las dos funciones que se encuentran en el inciso (a)

Actividad 03:
En un estanque de una granja piscicola se crian truchas. Inicialmente se introducen 1000
truchas y a las 15 semanas ya se cuenta con 1500 truchas. La capacidad del estanque es de
7000 truchas aproximadamente.
a) Escribir una ecuación Logística que modele la población de truchas en el estanque y
realice la gráfica. (4 puntos)
b) Encontrar la población después de 40 semanas, 80 semanas y 120 semanas. ¿Qué sucede
con el crecimiento de la población al pasar las semanas? Describa el comportamiento de la
población utilizando su gráfica. (3 puntos)

ACTIVIDAD 04:
Una organización de conservación libera 25 panteras de Florida en una zona de refugio. Después
de 2 años, hay 39 panteras en la zona. El refugio tiene una capacidad límite o de soporte de 200
panteras.
a) Escribir una ecuación logística que modele la población d las panteras en el refugio
b) Encontrar la población después de 5 años.
c) Escribir la ecuación que modele la tasa de crecimiento de la población de panteras, y
calcule con qué rapidez crece la población de panteras si la población es de 100
panteras.
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ACTIVIDAD 05:

ACTIVIDAD 06:
𝐴

En ocasiones, los psicólogos utilizan la función 𝐿(𝑡) = 𝐴(1 − 𝑒 −𝑘𝑡 ) o 𝐿(𝑡) = 1+𝐵𝑒 −𝑘𝑡 para medir
la cantidad L aprendida en el tiempo t. El número A representa la cantidad por aprender y k mide
el nivel de aprendizaje. Suponga que un estudiante debe aprender un total de A = 200 palabras
de vocabulario, un psicólogo determina que el estudiante aprendió 20 palabras de vocabulario
cada 5 minutos.

a) Determina la tasa de aprendizaje k ________________________
b) ¿Aproximadamente, cuántas palabras habrá aprendido el estudiante después de 10
minutos? _____________
c) ¿Y después de 15 minutos? __________________
d) ¿Cuánto tiempo tardará el estudiante en aprender 180 palabras? _____________
e) Haz un bosquejo de la curva de aprendizaje, y escribe un párrafo sobre su
comportamiento y lo que se observa en el comportamiento de un aprendiz.
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ACTIVIDAD 07:
Todos reconocemos la importancia de la
publicidad en la promoción de un
producto en el mercado. El incremento de
la competencia ha dado lugar a que
muchos empresarios inviertan más en
campañas publicitarias. Las agencias
publicitarias han aumentado su eficiencia
en los últimos años, haciéndose más
competitivas para servir a los clientes más
exigentes.
Hoy en día los publicistas dirigen sus
campañas a mercados específicos y
estudian la repercusión que determinado comercial ha tenido en las ventas de un producto,
valiéndose de gráficas, encuestas, modelos funcionales, etc. Un parámetro importante a
considerar, y que decide una campaña, es la tasa de variación de las ventas del producto.
Observemos a continuación un estudio sobre la cantidad de personas que vieron y respondieron
positivamente (compraron el producto) a un aviso periodístico, relativo a un nuevo producto, a
t días de publicado.
a) ¿Cuántas personas habrían comprado el artículo después de 3 días de publicado el aviso?
b) ¿Cuántas personas compraron el artículo el tercer día?
c) ¿Cuándo se incrementaron más rápido las ventas: en los 3 primeros días de la primera
semana o en los 4 últimos días de ésta?
d) ¿En cuál semana se incrementaron más las ventas?
e) ¿Cuál era el punto máximo de ventas previsto por la empresa?
f) ¿Cómo puedes hallar la expresión algebraica que representa esta gráfica?
g) Dibuja una gráfica que muestre la tasa de variación de las ventas diariamente.
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ACTIVIDAD 08:
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