
COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: Matemática 

PROFESORA: Valentina Lira 
CURSO: NM4 

UNIDAD 1: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

GUÍA 8: FUNCIÓN POTENCIA 

Objetivos: 

✓ Conocer la función potencia. 
✓ Identificar características de la gráfica función potencia. 
✓ Analizar la traslación de la función potencia en el plano. 

Indicaciones: El desarrollo de esta guía deberá ser en una hoja de cuadernillo, hojas blancas 
o como última opción en el cuaderno, la próxima semana se subirá la solución de esta guía. 
Cualquier duda a al correo vlira@cosanber.cl , el formato para compartir el desarrollo de la 
guía puede ser word, pdf, scanner o foto, el formato que más le acomode. 
 

 

Hasta el momento hemos trabajado con la función potencia que tiene la forma 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥𝑧 donde 𝑎 ≠ 0, 𝑧 ∈ ℤ y 𝑧 ≠ 0. 

Ejemplos: 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥5 

b) 𝑔(𝑥) = 0,5𝑥−2 

c) ℎ(𝑥) = −0,5𝑥−3 

 

Se puede observar una diferencia en la gráfica de la función potencia cuando tiene 

exponente par, impar negativo o positivo. 

Exponente par: 

Exponente par positivo Exponente par negativo 

 
✓ Es simétrica con respecto al eje Y 
✓ Forma de parábola 

 
✓ Es simétrica con respecto al eje Y 
✓ Nunca cortará al eje X 

 

Exponente impar: 

Exponente impar positivo Exponente impar negativo 

 
✓ Es simétrica con respecto al origen 
✓ Su forma no es una parábola 

 
✓ Es simétrica con respecto al origen 
✓ Tiene forma de hipérbola 
✓ Nunca cortará al eje X 
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Además de analizar la forma gráfica de la función considerando los exponentes, es necesario 

analizar cuando el coeficiente numérico 𝑎 es positivo o negativo (no puede ser cero, ya que 

no existiría función potencia). 

"𝒂" un número positivo 

Exponente par positivo Exponente par negativo 

 
✓ A medida que el coeficiente "𝑎" es 

mayor, la gráfica de la función se 
acerca más al eje Y, podría decirse 
que se hace más angosta. 

✓ Concava hacia arriba 

 
✓ A medida que el coeficiente "𝑎" es 

mayor, la gráfica de la función se 
aleja más del eje Y. 

Exponente impar positivo Exponente impar negativo 

 
✓ A medida que el coeficiente "𝑎" es 

mayor, la gráfica de la función se 
acerca más al eje Y, podría decirse 
que se hace más angosta. 

 
✓ A medida que el coeficiente "𝑎" es 

mayor, la gráfica de la función se 
aleja más del origen. 

 

 

"𝒂" un número negativo 

Exponente par positivo Exponente par negativo 

 
✓ A medida que el coeficiente "𝑎" es 

menor, la gráfica de la función se 
acerca más al eje Y, podría decirse 
que se hace más angosta. 

✓ Concava hacia abajo 

 
✓ A medida que el coeficiente "𝑎" es 

menor, la gráfica de la función se 
aleja más del eje Y. 



Exponente impar positivo Exponente impar negativo 

 
✓ A medida que el coeficiente "𝑎" es 

menor, la gráfica de la función se 
acerca más al eje Y, podría decirse 
que se hace más angosta. 

 
✓ A medida que el coeficiente "𝑎" es 

menor, la gráfica de la función se 
aleja más del origen. 

 

 

Para analizar la traslación de la función potencia hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo, 

debemos considerar la siguiente forma de la función potencia: 

𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 + 𝑏)𝑛 + 𝑐   con 𝑎 ≠ 0, 𝑛 ≠ 0 𝑦 𝑛 ∈ ℤ 

Ejemplos de funciones de esta forma: 

a) 𝑓(𝑥) = 3(𝑥 + 1)2    aquí 𝑎 = 3, 𝑏 = 1 𝑦 𝑐 = 0 

b) 𝑔(𝑥) = (𝑥 − 2)7     aquí 𝑎 = 1, 𝑏 = −2  𝑦 𝑐 = 0 

c) ℎ(𝑥) = 5𝑥−2 + 4   aquí 𝑎 = 5, 𝑏 = 0 𝑦 𝑐 = 4 
 

Para realizar esta actividad deberás pinchar el siguiente link que te llevará a la página de 

geogebra, en donde podrás ver la gráfica de la función potencia y 4 deslizadores que serviran 

para desplazar la función https://www.geogebra.org/m/yca2c7hh. 

Esto verás al entrar  

 

Les recomiendo reunirse por video llamada con sus compañeros (en grupos pequeños). 

• Si no tienen acceso a geogebra o no saben bien como manejarlo les dejo el siguiente 
video  https://www.youtube.com/watch?v=lg0KAVoVf9o en donde muevo los 

deslizadores de la misma actividad para que puedan responder las preguntas. 
 

• Si no saben como mover los deslizadores y quieren usar el geogebra les dejo el 
siguiente tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=RHnQmZG2tDE 
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Actividad:  

1. Mueve/an solamente el deslizador b. 
a) ¿La gráfica de la función se traslada de manera horizontal o vertical? 

__________________________________________________________________________ 

 
b) Si 𝑏 < 0 (b menor que 0), ¿hacia donde se traslada la gráfica? 

__________________________________________________________________________ 

c) Si 𝑏 > 0 (b mayor que 0), ¿hacia donde se traslada la gráfica? 

__________________________________________________________________________ 

Ahora deja/en el deslizador b en 0 

2. Mueve/an solamente el deslizador c 
a) ¿La gráfica de la función se traslada de manera horizontal o vertical? 

__________________________________________________________________________ 

b) Si 𝑐 < 0 (c menor que 0), ¿hacia donde se traslada la gráfica? 

__________________________________________________________________________ 

c) Si 𝑐 > 0 (c mayor que 0), ¿hacia dodne se traslada la gráfica? 

__________________________________________________________________________ 

3. Mueve/an los deslizadores como ustedes quieran y observen si lo que concluyó o 
concluyeron arriba se cumple también cuando el exponente (deslizador “n”) es par 
positivo, par negativo, impar positivo, impar negativo y realice/n un esquema que 
muestre sus conclusiones finales, el esquema debe responder las siguientes 
preguntas: 
 
a) ¿cuándo la función se traslada hacia arriba? 
b) ¿cuándo la función se traslada hacia abajo? 
c) ¿cuándo la función se traslada hacia la izquierda? 
d) ¿cuándo la función se traslada hacia la derecha? 
 

DEBEN HACERME LLEGAR EL ESQUEMA CON SUS CONCLUSIONES HASTA EL DÍA 

MIÉRCOLES A LAS 18:00 HRS 

Recuerden que cualquier duda o inconveniente hacermela llegar a vlira@cosanber.cl  
Nos vemos el jueves en clases de matemática común de 9 a 10 de la mañana, que 
tengan una muy buena semana. 
 

4. Texto del estudiante: Desarrolle las siguientes páginas 
- Página 113: actividad 1. 
- Página 119: actividad 1, 2 y 5 

 

1. Tutorial para hacer la actividad desde el link de geogebra: 

https://www.youtube.com/watch?v=RHnQmZG2tDE 

2. Video de apoyo para los que no saben qué es ni cómo usar geogebra: 

https://www.youtube.com/watch?v=lg0KAVoVf9o 

Ambos videos se encuentran en mi canal de youtube en el listado 4° medio
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