
FUNCIONES EXPONENCIALES 

EJERCICIOS PARA PRACTICAR 

 

1.- Una plaga de orugas está asolando una isla de alto valor ecológico. Un grupo de biólogos ha realizado estudios de 

campo y comprobado con preocupación que actualmente hay 136.000 ejemplares cuando hace tres años había 

17.000. 

a) Encuentra la función exponencial de la forma             que da el número de orugas en función del tiempo. 

b) Los biólogos han estimado que cuando la población de orugas supere el medio millón de ejemplares, la vegetación 

de la isla será irrecuperable. ¿Cuándo llegará este momento si no se toman las medidas oportunas? 

c) ¿Hace cuántos años había solo cien orugas? 

 

2.- Una bola de nieve pesa inicialmente 300g. Rueda por una montaña nevada incrementando su peso en un 40% 

cada 100 m. 

a) ¿Cuánto pesará la bola después de descender 400m?¿Y si ha descendido 1 Km? 

b) Encuentra la función que permita expresar el peso de la bola de nieve según la distancia recorrida por la misma. 

c) Si en un momento determinado la bola pesa 23,811 Kg, ¿cuántos metros ha descendido hasta ese momento? 

 

3.- En un pueblo de alta montaña se repobló con acebos hace 6 años. Inicialmente se pusieron 100 ejemplares, y en 

estos momentos hay 2.100 ejemplares de acebo. Si sabemos que         es la función que da el número N de 

acebos en función del tiempo que ha pasado, encuentra esta función. ¿Cuántos años han de pasar para que haya 

14.850 ejemplares? 

 

4.- Los bulbos de una flor se reproducen por bipartición anualmente. Inicialmente tenemos 4 bulbos. ¿Cuántos 

tendremos dentro de un año? ¿Y dentro de 6 años? Encuentra la función que permita hallar el número de flores 

respecto el tiempo, en años, que ha pasado. Representa gráficamente esta función. 

 

5.- La cantidad de madera de un bosque aumenta en un 60% cada 100 años. Tomando como punto de partida y 

como unidad de medida la cantidad de madera que había en este bosque en el año 1800, y como unidad de tiempo 

el siglo: 

a) Determina la cantidad de madera que había en este bosque en los años 1600, 1900 y 2010. 

b) Encuentra la función correspondiente. 

c) Averigua cuándo habrá una masa de madera doble que en 1800, y cuándo la mitad. 

d) Averigua cada cuánto tiempo se cuadriplica la cantidad de madera. 

 

6.- Se introduce en un pantano una cantidad desconocida de una nueva variedad de peces. Después de 3 años se 

estima que el número de individuos es 4.000, y después de 5 años 8.000. ¿Cuántos peces se introdujeron 

originalmente suponiendo que siguen una ley de crecimiento exponencial? 

 


