
Problemas	matemáticos	del	
eje	Sentido	Numérico	y	

Pensamiento	Algebraico	con	
tecnología	Casio

Ser ies



Con	este	taller	buscamos…

Reflexionar	sobre	el	uso	de	la	tecnología	escolar,	
dentro	 del	 aula	 de	 matemáticas,	 de	 tal	 suerte	
que	 propicie	 el	 desarrollo	 del	 pensamiento	
matemático,	 en	 particular	 del	 eje	 Sentido	
Numérico	y	Pensamiento	Algebraico.
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En	la	calculadora	es	posible:	
• Resuelve	ecuaciones	lineales,	cuadráticas	y	cúbicas	
• Resuelve	sistemas	de	ecuaciones	de	2x2,	3x3	
• Desigualdades	cuadráticas	
• Calcular	las	medidas	de	tendencia	central	y	de	dispersión	
• Tabular	una	función	
• Almacenar	cantidades	específicas	
• Conversiones	entre	unidades	de	medidas	
• Hoja	de	cálculo	
• Sumatorias	
• Integrales	definidas	
• Regresiones	
• Calcular	determinantes	
• Calcular	derivadas	

La	calculadora	fx-991EX



Problema	1.	Función	cuadrática

Una	caja	tiene	forma	de	prisma	rectangular,	como	se	muestra	en	
la	 imagen.	 La	 longitud	 del	 largo	 de	 su	 base	mide	 	más	 que	 su	
ancho.	Si	el	área	de	 la	base	es	de	 	 y	 la	altura	de	 la	 caja	es	de	 ,	
determina	lo	siguiente:	

1. ¿Cuánto	mide	el	ancho	de	la	base?	

2. ¿Cuánto	mide	el	largo	de	la	base?	

3. Si	el	 valor	del	área	de	 la	base	 fuera	ahora	 ,	 ¿cuánto	medirá	
cada	lado	de	la	caja?
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Problema	2.	El	naufrago	en	alta	mar

Un	barco	navega	con	una	trayectoria	de	 	,	el	otro	barco	
navega	con	una	trayectoria	de	.	¿En	qué	punto	del	plano	
se	encontrarán	los	dos	barcos?	(Casarrubias,	sf).
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Problema	2.	El	náufrago	en	alta	mar

Un	 barco	 navega	 con	 una	 trayectoria	 de	 	 ,	 el	 otro	
barco	navega	con	una	trayectoria	de	.	¿En	qué	punto	
del	 plano	 se	 encontrarán	 los	 dos	 barcos?	
(Casarrubias,	sf).	

Si	una	lancha	naufragó	en	el	mar	y	se	encuentra	
en	 las	 coordenadas	 (-6,4),	 ¿qué	barco	es	 el	 que	
debería	ir	a	su	auxilio?	
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Problema	3.	Las	cucarachas

Una	 empresa	 ha	 decidido	 fabricar	 insecticidas	 para	 combatir	 a	
las	 cucarachas.	 El	 insecticida	 debe	 contener	 150	 ml	 con	 una	
saturación	 al	 2.5%	 químico	 llamado	 Deltametrina.	 Para	 ello	 se	
requiere	mezclar	dos	soluciones	una	con	saturación	al		y	otra	al	.	
¿Qué	cantidad	de	 	hay	que	combinar	de	cada	concentrado	para	
obtener	los		con	saturación	de	un	2.5%?
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𝑥 + 𝑦 = 150
0.08𝑥 + 0.0175𝑦 = 150(0.025)



Problema	4.	Descuento	en	zapatería
Nuevo	modelo	educativo
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Eje Tema
Aprendizaje	
esperado

Secuencia Página

Número,	
Álgebra	y	
Variación

Proporcionalida
d	

6.	Resuelve	
problemas	de	
cálculo	de	
porcentajes,	de	
tanto	porciento	
y	de	la	cantidad	
base	

16.	Problemas	
de	porcentaje

128

17.	Otros	
problemas	de	
porcentaje

134



Problema	4.	Descuento	en	zapatería

En	una	tienda	departamental,	todos	los	zapatos,	tiene	un	40%	de	
descuento,	 pero	 al	 pagar	 en	 efectivo,	 en	 las	 cajas	 están	 dando	
adicionalmente	un	30%	más	de	descuento.	¿Cuál	es	el	precio	que	
deberá	 pagar	 una	 persona	 por	 un	 par	 de	 zapatos	 si	 el	 precio	
original	de	estos	es	de	$567.00?	

�10



Problema	4.	Descuento	en	zapatería

En	una	tienda	departamental,	todos	los	zapatos,	tiene	un	40%	de	
descuento,	 pero	 al	 pagar	 en	 efectivo,	 en	 las	 cajas	 están	 dando	
adicionalmente	un	30%	más	de	descuento.	¿Cuál	es	el	precio	que	
deberá	 pagar	 una	 persona	 por	 un	 par	 de	 zapatos	 si	 el	 precio	
original	de	estos	es	de	$567.00?		

Considerando	que	se	tienen	$500.00	para	gastar,	con	lo	restante	
de	 dinero	 al	 comprar	 el	 primer	 par	 de	 zapatos,	 ¿cuál	 sería	 el	
precio	 original	 máximo	 de	 otro	 par	 de	 zapatos	 a	 elegir,	 de	 tal	
suerte	 que	 al	 aplicarle	 los	 descuentos	 se	 pueda	 comprar	 con	 el	
dinero	restante?	
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•	

• Debe	conformar	un	
binomio	con	el	
conocimiento	
matemático

•	

• Como	instrumentos	
de	modelación	y	

simulación	de	
situaciones	reales,	

(Cordero	2011)

•	

• Para	generar	
argumentos	
ausentes	en	el	aula	
de	clases	de	
matemáticas
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Su	uso	dentro	
del	aula

Tecnología	
escolar

Su	referente	
debe	ser	el	

cotidiano	de	la	
gente

¿Cómo	evaluó	en	el	aula	con	el	uso	de	la	
calculadora?



¿Cómo	evaluó	en	el	aula	con	el	uso	de	la	
calculadora?
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• Problemas

• El	problema	
requiere	de	una	
interpretación	y	de	
un	modelo	para	
poder	introducir	
valores	a	la	
calculadora

• Estudiante

• El	estudiante	es	el	
que	piensa,	razona,	
interpreta	y	
modela,	la	
calculadora	solo	
apoya	con	los	
cálculos,	(Torres	y	
Gibert,		2010).	

• Profesor

• Debe	generar	
escenarios	donde	y	
actividades	donde	
el	estudiante	pueda	
realizar	las	acciones	
anteriores,	eso	a	
través	de	la	
problematización,	
(Reyes-Gasperini,	
2016)
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CASIO	ACADEMICO

Math	2	Me Pa´		que	aprendas

www.casiocalculadoras.mx


