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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
Forma, espacio y medida.

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

¿Qué sabemos de Pi?
Eje:
Aprendizaje esperado:

Forma, Espacio y Medida
Resuelve problemas que implican el cálculo de cualquiera de
las variables de las fórmulas para calcular el perímetro y el
área de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares.
Explica la relación que existe entre el perímetro y el área de
las figuras.

¿Qué es pi?
¿Cuánto vale Pi?
¿Por qué se llama pi?
¿Dónde usamos pi?
¿Cómo se calcula pi?

¿Qué es pi?
!

El número Pi (π) se define como la relación que existe entre la longitud o el
perímetro de una circunferencia y su diámetro. La proporción es conocida
desde la antigua Babilonia y civilizaciones como los egipcios, los griegos, los
chinos o los mesopotámicos calcularon su valor.

¿Cuanto vale?
!

Hasta la fecha, Peter Trueb ostenta la hazaña de haber conseguido calcular
más de 22 billones de decimales del número Pi, gracias al desarrollo de un
algoritmo que estuvo trabajando 107 días para estimarlos. El logro no es
baladí, sino que para estimar los decimales de Pi necesitamos algoritmos
complejos que nos permitan avances en matemáticas y computación.

¿Pi irracional?

¿Para qué sirve?
!

Como explica la matemática y divulgadora Clara Grima en Hipertextual,
“cuando los cantantes graban sus discos, los estudios pasan los audios de la voz
y la música por una especie de ‘Photoshop’, que son series de Fourier para
que todo suene mejor. En esos análisis aparece el número Pi, y ese mismo
‘Photoshop’ es la herramienta que nos permite dictar mensajes de audio
en WhatsApp“. Por ello, cada vez que escuchemos música o utilicemos este
servicio de mensajería enviando audios, estaremos utilizando indirectamente
el número π.

¿Cómo se calcula?
Forma 1
Medimos el perímetro y el diámetros de cualquier forma circular.
Luego lleno la tabla.
OBJETO

PERIMÉTRO

¿Por qué decimos que pi es una constante?

DIAMETRO

¿Cómo se calcula?
Forma 2
!

El matemático griego Arquímedes fue uno de los primeros en aproximar el
valor del número Pi.

Con polígonos inscritos y circunscritos en una circunferencia.

Determinar el perímetro de un cuadrado inscrito o
circunscrito en una circunferencia de diámetro 1u

Determinar el perímetro de un pentágono regular inscrito
o circunscrito en una circunferencia de diámetro 1u

Determinar el perímetro de un hexágono regular
inscrito o circunscrito en una circunferencia de
diámetro 1u

¿Podemos generalizar una formula que permita
determinar el perímetro de un polígono de n lados
inscrito dentro de este circulo de diámetro 1u?

!

!

360
𝑃 = 𝑛 × 𝑠𝑒𝑛
( 2𝑛 )

Perímetro por defecto

Perímetro por defecto

360
𝑃 = 𝑛 × 𝑡𝑎𝑛
( 2𝑛 )

=𝜋

Para mayor información
https://youtu.be/NMjWyyB3mpA

EL CORRAL DE LOS CONEJOS
Eje:

Forma, Espacio y Medida

Aprendizaje esperado:

Resuelve problemas que implican el cálculo de cualquiera de las variables de las fórmulas para calcular el
perímetro y el área de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Explica la relación que existe entre
el perímetro y el área de las figuras.

Situación Problema
Don Chon tiene una malla de 100 𝑚 de longitud para hacer un cerco. Ha decidido usar el material para
hacerles un corral rectangular a sus conejos. No sabe todavía de qué dimensiones hacerlo, pues quiere que
sus conejos tengan el mayor terreno posible.
a) ¿De qué medidas se puede construir el corral rectangular usando los 100
𝑚 de malla? Encuentren cuatro posibilidades para el frente y cuatro para
el fondo y anótelas en las columnas A, B, C y D de la Tabla 1.
Rectángulo
Frente (𝒎)
Fondo (𝒎)

A

B

C

D

EL CORRAL DE LOS CONEJOS
!

Calcula el área de cada uno de los corrales que propusieron.

!

¿Cuál de los cuatros rectángulos que propusieron tiene mayor
área? ¿Qué figura es?

Generalizando
Perímetro

2(𝑎+𝑏)=100

Área

𝐴𝑅=𝑎×𝑏

𝐴𝑅=25×25=625

Solución con la Classwiz
Paso 1. Seleccionar el modo de cálculo
adecuado para lo que se trabajará

Paso 3. Calcular el área del rectángulo con
todas las medidas que pusieron en la tabla.

Paso 2. Determinar valores para los lados
que cumplan con el perímetro.

Paso 4. Comprobar con la fórmula del área de un cuadrado, para
demostrar que el área mayor será si todos sus lados son iguales
y así se trabaja el tema con exponentes.

Referencias
Castillo, A., Durán, R., García, S., Cruz, J., López, O. y Rodríguez, J. (2013). Matemáticas III. México: Secretaría de Educación Pública.

TRANSFORMANDO LA PLAZA DE TOROS
Eje:

Forma, Espacio y Medida

Aprendizaje esperado:

Resuelve problemas que implican el cálculo de cualquiera de las variables de las fórmulas
para calcular el perímetro y el área de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Explica
la relación que existe entre el perímetro y el área de las figuras.

Situación Problema
Las plazas de toros, también conocidas como cosos
taurinos y anteriormente como circos taurinos, son
recintos cerrados, generalmente circulares y descubiertos,
donde se celebran las corridas de toros (Plaza de toros,
2016).
La plaza de toros Monumental de Ciudad de México es la
más grande de México y la de mayor aforo del mundo. Su
nombre oficial es Plaza México. Es una de las más
importantes de América, junto con la plaza de toros de
Acho de Lima, Perú. (Plaza de toros Monumental de
México, 2016)

Como en toda construcción, se planifican remodelaciones y para ello diversas
empresas compiten para obtener la licitación, para ello cada una muestran las
ideas de cómo pretenden remodelar dicha edificación. Una de las ideas, fue la
construcción de un techo para la plaza. La empresa que presentó la idea, propuso
construir una estructura de forma de dodecágono. A los ingenieros a cargo, se les
ocurrió comenzar a construir la estructura a partir de un hexágono regular que
cubra la cancha (Imagen 2).

!

!

Luego en cada uno de sus lados se construyen, hacia el exterior, cuadrados,
como se muestra en la Imagen 3.

!

Después se dibujan los segmentos que tienen por extremos los vértices de
dos cuadrados consecutivos, de manera tal que se obtenga un dodecágono
(Imagen 4).

!

a) ¿Es la estructura del techo, un dodecágono regular? Justifique su respuesta.

!

b) ¿Cuántos metros cuadrados de toldo para techos se necesitan comprar, si el lado del
hexágono inicial con el que se comienza a construir la estructura del techo, mide 40
𝑚?

Imagen 2.

Imagen 3.

Imagen 4.

!

Área del dodecágono regular

12 𝑙 2
2
𝐴=
~11.1962
𝑙
𝜋
4tan 12
𝐴=

𝑃 × 𝑎 12𝑙 × 𝑎
=
6𝑙 × 𝑎
2
2

Solución con la Classwiz
Paso 1. Seleccionar el menú de la calculadora
a utilizar de entre todas las posibles.

Paso 3. Plantear fórmula del Área del dodecágono
conociendo la longitud D, de sus lados.

Paso 2. Asignar valor a la longitud del lado del dodecágono (D).

Paso 4. Asignar significado al valor obtenido como área, para dar
respuesta a la cantidad de toldo para techos que se deben
comprar.

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

Como instrumentos de
modelación y
simulación de
situaciones reales,
(Cordero 2011)

Debe conformar un
binomio con el
conocimiento
matemático

Su uso
dentro del
aula

Su referente
debe ser el
cotidiano de la
gente

Para generar
argumentos ausentes
en el aula de clases de
matemáticas

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

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)

26
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