
RETROALIMENTACIÓN

UNIDAD POTENCIAS

IV: CLASE EN LINEA
Asignatura : Matemática

Curso : NM1-B

Docente : Olga Muñoz Fuentes

Fecha: 25 de junio

Colegio Santa Bernardita



Objetivos:

1.- Evaluar avance de aprendizaje, a través de las 

clases en línea, publicación de recursos de apoyo.

2.- Retroalimentar la aplicación de las potencias en 

situaciones de crecimiento y decrecimientos.



Te invito a reflexionar:

1.- ¿Tienes la posibilidad de revisar, imprimir y resolver  las guías de 

matemática publicadas, en la página del colegio y/o plataforma 

proeduca?

2.- ¿Has utilizado el texto del estudiantes y el cuaderno de 

actividades, para desarrollar los desafíos propuestos?

3.- ¿Has tenido dificultad para participar en este tipo clases, 

utilizando la tecnología?

4.- ¿Te gusta aprender utilizando las clases en línea?

5.- Cómo podemos mejorar.  



¡Te invito a continuar aprendido!
“El aprendizaje se logra, paso a paso,  

haciendo camino, cada vez que aparece 

un obstáculo”

Cuaderno de actividades 

Página 20 ejercicio N° 3

Página 24 ejercicio N° 26 (Similar)



Desafío N° 1: 

 Un cubo de hielo de 2 cm3, se introduce en un vaso de agua. 

Cada minuto que pasa, el 10% de su volumen se trasforma en 

agua líquida.

 Completar la siguiente 

tabla y graficar la 

Información obtenida.

Tiempo

(minutos)

Volumen

Hielo cm3 GRAFICA

3

4

5

6

7

8



Desarrollo N° 1: 

 Un cubo de hielo de 2 cm3, se introduce en un vaso de agua. 

Cada minuto que pasa, el 10% de su volumen se trasforma en 

agua líquida.

¿Cómo determinar el 10% de2?

El 10% de 2 es igual a:

𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
• 𝟐 =

𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
=

𝟐

𝟏𝟎
= 𝟎, 𝟐

Es decir en forma directa, se traslada la

coma un lugar hacia la izquierda.



Continuando con el desarrollo N° 1: 



Desarrollo N° 1: 

 Un cubo de hielo de 2 cm3, se introduce en un vaso de agua. Cada minuto que pasa, el 

10% de su volumen se trasforma en agua líquida.

 Completar la siguiente tabla:

Tiempo

(minutos)

Volumen

Hielo cm3 GRAFICA

3 1,4

4 1,3

5 1,2

6 1,1

7 1,0

8 0,9



Continuando con el desarrollo N° 1: 

 Un cubo de hielo de 2 cm3, se introduce en un vaso de agua. 

Cada minuto que pasa, el 10% de su volumen se trasforma en 

agua líquida.

Graficar la información.



Continuando con el desafío N° 1: 

 A partir de la información de la tabla y del grafico:

 Contestar:

1.- ¿Qué modelo matemático permite representar la relación entre el 

tiempo transcurrido y el volumen de hielo restante.

2.- ¿Qué cantidad de hielo quedará a los 8 minutos, 

aproximadamente?



Continuando con el desarrollo N° 1: 

 Contestar:

1.- ¿Qué modelo matemático permite representar la relación entre el 
tiempo transcurrido y el volumen de hielo restante.

Compara el resultado anterior, utilizando el siguiente modelo 
matemático. Para el resultado final, utiliza calculadora.

H8= Vo•(1- i)t =

H8= 2•(1 – 10%)8 = 2•(1- 0,1)8 = 2•(0,9)8 =??

2.- ¿Qué cantidad de hielo quedará a los 8 minutos, 
aproximadamente?

Respuesta = Aproximadamente 0,86 ≈ 0,9; compara este resultado 
con la tabla.



Desafío 2.-

Cuaderno de actividades, página 20.

3.- Para predecir el número de alumnos de un colegio que tiene 

planes de expansión limitada, el modelo usado es: 

P(t) = 800•(0,7)t, donde t es el número de años después de 

abierto el colegio.

a) ¿Qué cantidad de alumnos había cuando abrió el colegio?.

b) Después de 2 años de funcionamiento, ¿cuántos alumnos 

tiene?



Desarrollo 2.-

a) ¿Qué cantidad de alumnos había cuando abrió el colegio?.

P(t) = 800•(0,7)t

Cuando el colegio abrió, el tiempo trascurrido era 0.

Por lo tanto, t = 0:

P(t) = 800•(0,7)0 = 800•1 = 800

Respuesta:

El colegio inicio su trabajo con 800 estudiantes.



Desarrollo 2.-

b) Después de 2 años de funcionamiento, ¿cuántos alumnos 

tiene?

P(t) = 800•(0,7)t

Después de 2 años de funcionamiento, el valor de t = 2

P(t) = 800•(0,7)2 = 800•0,49 = 392

Respuesta:

El colegio bajo su matrícula a 392 alumnos.



CUIDESE MUCHO.

Y ¡QUÉ DIOS LOS 

BENDIGA!


