
Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es Crecer,
crecer, crecer: Relaciones exponenciales. La unidad se centra en las relaciones
exponenciales, en las que una cantidad se hace más grande o más pequeña a una
tasa que aumenta, en lugar de a una tasa constante.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Su hijo(a) ha estudiado anteriormente el crecimiento lineal, en el que una
cantidad fija se añade repetidamente a una cantidad inicial para producir una
secuencia de valores. El crecimiento exponencial está relacionado con patrones
que se basan en la multiplicación en lugar de en la suma. Por ejemplo, en la
secuencia 3, 9, 27, 81, 243,… cada término es el triple del término anterior.

El objetivo principal en Crecer, crecer, crecer es que los estudiantes aprendan a
reconocer situaciones, patrones de datos y gráficas que se representen con
expresiones exponenciales y a usar tablas, gráficas y ecuaciones para contestar
preguntas sobre patrones exponenciales.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia esta unidad, haciendo preguntas como:

• ¿Es la relación entre las variables un ejemplo de crecimiento o reducción
exponencial? ¿Por qué?

• ¿Cómo se puede detectar esta situación en una tabla, gráfica o ecuación?
¿Cuál es el factor de crecimiento?

• ¿Qué tabla, gráfica o ecuación representaría los datos o los patrones de una
gráfica que relacionara las variables?

• ¿Cómo podría contestar preguntas sobre una situación exponencial estudiando
una tabla, una gráfica o una ecuación de la relación exponencial?

• ¿En qué se parece o diferencia esta relación exponencial de otras relaciones
entre variables que he estudiado?

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos trabajados de problemas
hechos en clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y descripciones de las
palabras del vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE 
CRECER, CRECER, CRECER
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo para esta unidad de varias maneras:

• Hable con su hijo(a) sobre las aplicaciones que se presentan en la unidad y
sobre aplicaciones parecidas que encuentren en sus actividades cotidianas.

• Pida a su hijo(a) que escoja una pregunta que le pareciera interesante y se 
la explique.

• Repase la tarea de su hijo(a) y asegúrese de que se han contestado todas 
las preguntas y de que las explicaciones son claras.

En la parte de atrás se dan unas cuantas ideas matemáticas importantes que su
hijo(a) aprenderá en Crecer, crecer, crecer. Como siempre, si tiene preguntas
sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude en llamar.

Atentamente,
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más sobre
los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea una lista ilustrada de vocabulario y examine
las soluciones de algunos problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents88 Crecer, crecer, crecer

Conceptos importantes

Crecimiento exponencial
Un patrón exponencial incluye patrones que
se basan en la multiplicación y que a menudo
se pueden reconocer en una descripción
verbal de una situación, o en el patrón de
cambio en una tabla de valores (x, y).

La tasa en aumento del crecimiento se refleja
en la curva hacia arriba de los puntos de la
gráfica.

Factor de crecimiento
Un factor constante se puede obtener
dividiendo cada valor sucesivo de y por el
valor de y anterior. Esta razón se llama factor
de crecimiento del patrón.

Ecuaciones exponenciales

CRECIMIENTO EXPONENCIAL Un patrón de
crecimiento exponencial, y � a(b)x, aumenta
lentamente al principio pero crece a una tasa
en aumento porque su crecimiento es
multiplicativo. El factor de crecimiento es b.

Reducción exponencial
Los modelos exponenciales describen
patrones en los que el valor disminuye. Los
factores de reducción producen relaciones en
disminución porque son menores que 1.

Reglas de exponentes
La estructura multiplicativa de las bases lleva a:

(bm)n � bmn

(bm)(bn) � bm � n

(ambm) � (ab)m

am/an � am � n

Ejemplos

Supón que se ofrece una recompensa. 
Al principio, se pone 1¢ en un fondo.
El primer día, se añaden 2¢; el
segundo día se añaden 4¢; y en 
cada día sucesivo, la recompensa se
dobla. ¿Cuánto dinero se añade al
octavo día?

En el ejemplo de arriba, multiplicas el premio anterior por 
2 para obtener la nueva recompensa. Este factor constante
también se puede obtener dividiendo valores de y sucesivos:

� 2, � 2, etc.

En el día n, la recompensa, R, será R � 1 � 2n . Como la variable
independiente de este patrón aparece como exponente, el
patrón de crecimiento se llama exponencial. El factor de
crecimiento es la base, 2. El exponente, n, nos dice el número de
veces que 2 es un factor.

y � 50( )n

(23)2 � (2 � 2 � 2)2 � 26

32 � 33 � (3 � 3) � (3 � 3 � 3) � 35 � 243

(2 � 5)2 � 102 � 100 � 22 � 52

53/52 � (5 � 5 � 5)/(5 � 5) � 53 � 2 � 51 � 5
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