El presente documento contiene ciertos
ejercicios de matemáticas pertenecientes al
nivel bachillerato. Estos ejercicios incluyen
su resolución con la calculadora graficadora
Casio Classpad II

Jornadas
académicas
en el CETIS
50

M. en C. Julio Yerbes González

Jornadas académicas

Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 2
ACTIVIDAD 1. ESTADÍSTICAS DE LOS ASALTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO ...................................... 4
Resolución con la calculadora..................................................................................................... 5
ACTIVIDAD 2. BALANCEO DE REACCIONES QUÍMICAS..................................................................... 8
Resolución con la calculadora..................................................................................................... 8
ACTIVIDAD 3. LA MEJOR COMBINACIÓN PARA MATAR AL PEOR ENEMIGO. LA CUCARACHA ........ 10
Resolución con la calculadora................................................................................................... 11
ACTIVIDAD 4. EL MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA ..................................................................... 14
Resolución con la calculadora................................................................................................... 14
ACTIVIDAD 5. EL MEJOR PRECIO DE VENTA .................................................................................. 18
Resolución con la calculadora................................................................................................... 18
ACTIVIDAD 6. MANTENIMIENTO A UN PUENTE ............................................................................ 20
Resolución con la calculadora................................................................................................... 20
ACTIVIDAD 7. EL LABERINTO DE LOS DECIMALES .......................................................................... 23
Resolución con la calculadora................................................................................................... 24
ACTIVIDAD 8. COMPORTAMIENTOS CON TENDENCIA .................................................................. 25
Resolución con la calculadora................................................................................................... 25
ACTIVIDAD 9. EL TIEMPO DE PREPARACION DE ALIMENTOS ......................................................... 28
Resolución con la calculadora................................................................................................... 29

Resolución con la calculadora................................................................................................... 32
ACTIVIDAD 11. BACTERIAS ........................................................................................................... 34
Resolución con la calculadora................................................................................................... 34
ACTIVIDAD 12. EL GATO ............................................................................................................... 38
Resolución con la calculadora................................................................................................... 38
ACTIVIDAD 13. ENGRANAJES ........................................................................................................ 40
Resolución con la calculadora................................................................................................... 40
ACTIVIDAD 14. ÁREA ENTRE DOS RECTAS Y EL EJE X ..................................................................... 42
Resolución con la calculadora................................................................................................... 42
REFERENCIAS ............................................................................................................................... 46

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes

Jornada académica CASIO-UNETE

ACTIVIDAD 10. CALCULANDO LOS ELEMENTOS DE UNA CÓNICA .................................................. 32

1

Jornadas académicas

INTRODUCCIÓN
Las actividades que a continuación se presentan, tienen la intención de reflexionar
aspectos relacionados a ciertos conocimientos propios del bachillerato Tecnológico y
su vinculación con la tecnología, específicamente con las calculadoras graficadoras
CASIO CLASSPAD II.
Se contempló diversidad en las actividades, de tal suerte que se pueda abarcar las
cuatro áreas que se trabajan en el bachillerato, desde Álgebra, Probabilidad, Cálculo y
Geometría.

Consideramos pertinente esclarecer, que la propuesta de usar la calculadora en las
clases de matemáticas no tiene la intención de sustituir el uso de algoritmos y
procesos que son necesarios para el aprendizaje de los estudiantes, sino que, sea una
poderosa herramienta para direccionar la atención hacia la interpretación de la
solución y resolver dicho problema. Esto se debido que a menudo, en ciertas
situaciones o problemas que requieren de diversos cálculos, ocasionando que los
estudiantes centren más su atención en los algoritmos, desviando así la atención del
de la situación que se pretende resolver.
Por último, el contenido del cuadernillo consta de qué contienen los siguientes
elementos que a continuación se enlistan:
•
•
•

Se presenta el aprendizaje esperado donde se enmarca la actividad, el grado al
que está dirigida dicha actividad.
Se plantea la situación que debe ser resuelta contextualizándola
Cada actividad tiene una guía de solución con la calculadora CLASSPAD II a
manera de ilustración de cómo resolver la actividad.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Para el diseño de las actividades, se tuvo como guía los programas de estudio que
norman al bachillerato tecnológico. Por su parte, la orientación teórica que se trabajó,
es mostrar la funcionalidad del conocimiento matemático, donde la tecnología puede
tomar el rol de un instrumento si se realiza un diálogo entre ella y el conocimiento
matemático, de tal suerte que ambas partes puedan ser nutridas. Por último, se
trabajó con el emulador correspondiente al modelo CLASSPAD II, que permitió
obtener las capturas de pantalla que permiten ilustrar los procesos que son
necesarios para resolver las actividades.
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•

•

Cada problema o situación contienen una sección de consideraciones finales
donde se explicitan elementos importantes del problema, así como una forma
detallada de resolverlo y cómo puede proceder el profesor.
Por último, al final del documento se exhiben las referencias usadas en el
diseño o rediseño de los problemas o situaciones.

Jornada académica CASIO-UNETE

Se espera que las actividades contenidas en este cuadernillo, sean una herramienta
para los profesores en sus clases de matemáticas y les permitan observar algunos
usos de la matemática donde la calculadora es una herramienta para el desarrollo del
pensamiento matemático, con la finalidad de procurar un aprendizaje que incorpore
el conocimiento del cotidiano de la gente.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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ACTIVIDAD 1. ESTADÍSTICAS DE LOS ASALTOS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
Contenido Matemático: Resolver situaciones que involucran un sistema de
ecuaciones lineales de 22 y de 32.

Propósito: Resolver una situación que permita usar el conocimiento matemático para
entender un fenómeno social que afecta a cualquier ciudadano, esto se pretende a
través del análisis de las estadísticas de los robos con violencia y los robos sin
violencia de una ciudad.
Actividad 1

Matemáticas I

A continuación se presenta una tabla que contiene los datos correspondientes a las
estadísticas relacionadas con los robos con violencia y robos sin violencia, que han
ocurrido en una ciudad a lo largo de 18 meses.
Robo con
arma

Robo sin
arma

12
9
1
14
11
2
10
14
3
12
11
4
14
22
5
11
16
6
13
21
7
15
19
8
13
17
9
17
19
10
27
26
11
23
18
12
25
24
13
20
31
14
26
24
15
28
34
16
30
26
17
35
31
18
Tabla 1. Cantidad de robos con violencia y sin violencia en una ciudad
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Mes
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Considerando los datos presentados en la tabla anterior responde las siguientes
cuestiones, para ello apóyate de la calculadora graficadora Classpad II.
a) ¿En tiempo la cantidad de robos con arma será aproximadamente igual a la
cantidad de robos sin arma?
b) ¿Qué se puede decir de la tendencia de robos a con arma, con respecto a los
robos sin arma?
c) ¿Qué puede esperar la sociedad dentro de un período de 2 años posteriores a
los meses que se presentan en la tabla?

Resolución con la calculadora
Para resolver la actividad se realiza lo siguiente:
Diríjase a la aplicación Estadística, que se encuentra
en el menú principal.

Edita los nombres de las columnas
,  y 

despliega un menú y

Introduce los datos de la tabla a
las columnas correspondientes

Despliega el menú y selecciona
Opciones

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Con
selecciona
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En la pestaña1, selecciona para 
/ y para  /,
en la 2, solo cambia 
/ y el tipo de marca

Grafica las nubes de puntos
presionando la siguiente
tecla
Visualiza las nubes de
puntos de las tendencias

Calcula
las
regresiones
lineales correspondientes a
/ y /

Se grafican las regresiones las
regresiones.
Posteriormente
selecciona la tecla

Se seleccionan las dos expresiones y
se copian en la parte algebraica

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Posteriormente copia las formulas
en 1, 2 respectivamente
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Se grafican los dos modelos con
la tecla

Se calcula la intersección de las
rectas

Se visualiza la solución

Solución

Nota: Las preguntas que se muestran pueden ser modificadas según los intereses del
docente, así como eliminarlas y sustituirlas por otras. El énfasis de esta actividad no se
encuentra en que el estudiante aprenda la regresión lineal, sino que conozca que
existe un conocimiento matemático que permite la obtención de modelos
matemáticos que permitan mostrar tendencias correspondientes a una colección de
valores y a partir de ellos realizar una predicción.
Por otro lado para resolver la actividad en necesario realizar un análisis de cómo se
comportan las tendencias antes y después del punto de intersección de las rectas, y
con esto poder tomar una decisión. Conviene resaltar que los valores de las respuestas
son aproximados y van a depender del argumento que el estudiante proporcione al
respecto.
Por último, para resolver este problema también se puede utilizar la aplicación de
Hoja de Cálculo en lugar de la de Estadística.
Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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a) Aproximadamente entre el mes 22  23
b) Fue creciendo la cantidad de robos con arma hasta superar a los de sin arma
c) Lo que se espera es un aumento en los robos con arma
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ACTIVIDAD 2. BALANCEO DE REACCIONES QUÍMICAS
Contenido Matemático: Resolver situaciones que involucran un sistema de
ecuaciones lineales de 22 y de 32.
Propósito: Resolver una situación que permita el uso de un conocimiento matemático
en una situación propia de la Química, en particular el balanceo de reacciones
químicas.
Actividad 2

Matemáticas I

A continuación se presentan dos reacciones química, balancéalas considerando la ley
de conservación de la materia.
a) ! " #$ → !$ #$
b) & " !$ → &' !

Resolución con la calculadora
Para ello calculamos los siguientes valores para ,  , (
! " #$ → (!$ #$
De lo anterior obtenemos las siguientes relaciones:
 ) 2(
2 ) 2(

Para la resolución, diríjase a la
aplicación Prinicpal

Con

se despliega un menú y se

selecciona la tecla

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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 * 2( ) 0
2 * 2( ) 0
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Introducimos los valores de sistema y clocamos las
variables que intervienen, luego presionamos

Solución

Observamos que la calculadora arroja la siguiente solución:
, ) 2(,  ) (, ( ) (Es decir, interpretando la solución, observamos que tiene infinitas soluciones, por lo
que damos una. Conviene aclarar que aunque se cumpla con los números negativos,
cero y los racionales, únicamente las soluciones correctas corresponden a las que
estén dentro del conjunto de los números naturales.
Proponemos que ( ) 2, así:
 ) 2( ) 2 . 2 ) 4
)()2

4! " 2#$ → 2!$ #$
Nota: De manera similar se resuelve el inciso b). Por otro lado, esta actividad se
propuso dado que si se pensase resolver con los métodos algebraicos no sería posible
ya que se tiene tres variables y dos relaciones, sin embargo la tecnología nos permite
analizar estos casos, si bien son sencillos, se pueden ir complejizando según el docente
los requiera.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Así la reacción se balancea de la siguiente manera:
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ACTIVIDAD 3. LA MEJOR COMBINACIÓN PARA MATAR AL PEOR
ENEMIGO. LA CUCARACHA
Contenido Matemático: Resolver situaciones que involucran un sistema de
ecuaciones lineales de 22 y de 32.

Propósito: Resolver una situación que permita el uso de un conocimiento matemático
en una situación propia de la Química, en particular las mezclas.
Actividad 3

Matemáticas I

¿Qué cantidad de 37 hay que combinar de cada concentrado para obtener los
150 3?

Imagen 1. Imagen tomada de Bugguide,
(sf).
Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes

Imagen 2. Imagen tomada de Público (sf).
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En el Municipio de Torreón, en el estado de Coahuila, seis investigadores realizaron el
primer estudio sobre las especies de cucarachas que se puede uno encontrar en dicha
zona urbana, para ello se realizó un muestreo al azar en 400 sitios de la ciudad, ahí se
encontró que las dos especies que más habitan en la zona, son la Periplaneta
Americana (Imagen 1), y la Blatella Germanica (Imagen 2).( Hernández-Rodríguez,
Ortega-Morales, Valdés-Perezgasga, Sánchez-Ramos, López-Hernández y SantillánSantana, 2013).
Una empresa de la región ha decidido fabricar insecticidas para combatir a estos
bichos que son un foco de infección y un problema para la sociedad. El ingrediente
activo en el insecticida es Deltametrina al 2.5% (La casa de los insecticidas, 2015), la
presentación que se pretende sacar al mercado es de 450 3 por envase, del total de la
capacidad del envase (450 34 150 3 corresponden al ingrediente activo. Si
únicamente se disponen soluciones con Deltametrina al 8% y otro al 1.75%.
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Resolución con la calculadora
Para poder resolver esta actividad es necesario que previamente se plantee las
relaciones que permiten mezclar las soluciones:
 "  ) 150
0.08 " 0.0175 ) 0.02581504
Teniendo esto podemos resolver el problema de dos maneras ya sea algebraicamente
o gráficamente, para la primera realizamos lo siguiente:
Para la resolución algebraica,
diríjase a la aplicación Prinicpal

Con

se despliega un

menú y se selecciona la tecla
Introducimos los valores de sistema y
clocamos las variables que intervienen,
luego presionamos

Para la resolución gráfica se realiza lo siguiente:
Para la resolución algebraica, diríjase a la
aplicación Gráficos y Tablas

Un elemento a considerar en esta resolución es que se precisa de tener las relaciones
de la forma  )  " 9, por lo que previamente se realizan los cálculos
correspondientes en la aplicación principal.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Así se obtiene la solución del sistema.
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Se entra al siguiente menú en
Acción y se elige solve

Introduce la relación a “despejar”
seguido de una coma
variable de interés

y la

Se visualiza los dos despejes

En la aplicación de
se
escriben las dos funciones que se
obtuvieron en el paso anterior y
se grafican con

Se mueve la gráfica con la ayuda de
la pluma hasta ver la intersección
de las rectas, luego Análisis,
Resolución G, Intersección

Se podrá visualizar el punto en
común de las dos rectas (solución)

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Para poder visualizar la gráfica,
recurrimos a Zoom y se elige la
opción de Auto
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Solución

Es así que la solución al problema plateado consiste en que se deben mezclar 18 3
del concentrado de Deltametrina a un 8 % con 132 3 del concentrado al 1.75 %,
consiguiendo así 150 3 de concentrado al 2.5 %.

Nota: La actividad anterior el sentido está en que los estudiantes puedan interpretar o
le doten de un significado a cada una de las variables, situación que es difícil encontrar
en un aula convencional o por parte de los libros de texto. En este caso en particular,
el significado está dado en términos de que representan la cantidad en 3 de un cierto
líquido. Conviene aclarar que es posible que se obtengan dudas entre los estudiantes
es decir, que para algunos  ) 132 y  ) 18 o bien  ) 18 y  ) 132, esto se debe a
como se elijan las variables, por lo que el interés conviene que se coloque en significan
cada una de esas cantidades, ya que eso es lo que permite dar solución al problema.

Jornada académica CASIO-UNETE

Por otro lado, se exhibieron dos formas con el uso de la calculadora para de resolver
esta actividad, sin embargo, existen otras más, en particular se recomienda usar la que
más con venga según el tema en cuestión a la hora de introducirla al aula, o bien,
según de donde se desee colocar el énfasis, si en un razonamiento algebraico,
numérico o gráfico por parte de los estudiantes.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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ACTIVIDAD 4. EL MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA

Contenido Matemático: Comportamiento global de una función.

Propósito: Resolver una situación que demanda la predicción de un estado posterior,
para ello es necesario conocer y analizar las variaciones y los comportamientos,
permitiendo con esto tener elementos para realizar una toma de decisión.
Actividad 4

Matemáticas Aplicadas

Tabla 2. Datos correspondientes al movimiento de tres partículas
a) ¿Qué partícula se encontrará más lejos del objeto fijo después de 25 segundos?
b) ¿Qué partícula estará más lejos para el segundo 100?

Resolución con la calculadora

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Las siguientes tablas muestran información sobre la distancia a la que se encuentran 3
partículas de un objeto fijo del que se alejan, (López, 2010).
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Para la resolución de esta actividad
recurrimos a la aplicación Estadística

Se introducen en las celdas los
valores de las tres tablas y se
renombran los nombres de las
columnas

Se hace clic en ConfGraf, y se elige
Opciones

Se elige para ListX a
main/Tiempo y a ListY a
main/Part1
Se realiza lo mismo en la pestaña 2 y
3, solo que se cambia ListY por Part2
y Part3 respectivamente y se elg una
marca diferente para cada uno

Se grafican las nubes de puntos
con

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Posteriormente se verifica que en
las tres pestañas este seleccionado
Dibujo On
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Se visualizan las nubes de puntos

Se procede a calcular una regresión
lineal, en Calc

Se elige para ListX a main/Tiempo
y para ListY a main/Part1. Se copia
la formula en y1
Posteriormente se calculan dos
regresiones cuadráticas para las
otras nubes e puntos, copiando las
fórmulas en y2, y3

Se presiona

para acceder a las

Se visualiza la gráfica y con el zoom
se visualiza la parte de interés a la
actividad. Después con Análisis se
elige Vertical y se traza en el punto
 ) 25

Por último se analiza la solución

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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regresiones y graficarlas con
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Solución
a) ¿Qué partícula se encontrará más lejos del objeto fijo después de 25 segundos?
Para esta pregunta se puede observar que la partícula que está más lejos es la
Partícula 2
b) ¿Qué partícula estará más lejos para el segundo 100?
Para este inciso, se puede realizar lo mismo del inciso anterior hasta visualizar el 100,
o bien, realizar un análisis gráfico, para concluir que la Partícula 2 estará más lejos al
segundo 100.
El análisis anterior corresponde en mirar los comportamientos y las tendencias de los
modelos para saber quién estará más lejos a partir de cierto tiempo.

Nota: Esta actividad también puede ser resuelta con la aplicación de Hoja de Cálculo,
obteniendo las regresiones y con Gráficos y Tablas realizar el análisis gráfico, ahí se
puede calcular una aproximación numérica para los segundos solicitados como se
muestra a continuación:

Por último la intención de la actividad, no recae en que el
estudiante aprenda regresiones lineales y cuadráticas, sino más
bien, conozca que en el campo de la Estadística existe un
conocimiento que permite obtener modelos de comportamientos
expresados por nubes de puntos.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Visualizando el punto de interés y con Análisis, Resolución G, Cal
x/Cal y, se puede conocer el valor numérico, dado que se conoce
 ) 25 se calcula  para los tres modelos, y con ello tomar la
decisión de que partícula se encontrará más lejos después de los
segundos indicados.
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ACTIVIDAD 5. EL MEJOR PRECIO DE VENTA
Contenido Matemático: Modelación matemática y máximos y mínimos de una
función.

Propósito: Resolver una situación que permita el uso de un conocimiento matemático
en una situación propia de la Química, en particular las mezclas.
Actividad 5

Matemáticas Aplicadas

Un grupo de estudiantes de bachillerato han decidido organizar una fiesta de clausura
y para cubrir los gastos deciden vender gorras conmemorativas. Sondeando entre la
comunidad estudiantil estiman que por un precio de $36.00 por gorra se tendrían 10
compradores al día. Estimaron también que por cada peso que se disminuya de precio,
se esperaría tener 5 compradores más (Aparicio, Sosa y Jarero 2012).
¿Cuál es el ingreso máximo que se esperaría percibir por la venta de gorras según su
precio?

Resolución con la calculadora

La función a analizar es la siguiente:
836 *  4810 " 5 4 ) ;84
Donde ;8 4 corresponde al precio a obtener por la venta y  sería la cantidad de días
que se vendería el producto.

Para la resolución de esta actividad,
diríjase a la aplicación Gráficos y Tablas

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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En primera instancia, para resolver esta actividad es necesario que se realice el
planteamiento algebraico de la situación, así como identificar previamente que lo que
se solicita es encontrar el máximo de una función.
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Se introduce la relación obtenida y
se grafica

En Zoom se elige Auto o Reducir,
para poder visualizar la gráfica
completa

Se visualiza la gráfica que modela la
actividad

Se oprime , posteriormente se
calcula el máximo de la función con

Solución

La respuesta se obtiene del punto máximo de la función, que corresponde con
$1805.00
Nota: Esta actividad tiene la intención de modelar un
comportamiento a través de una función cuadrática. Por otro lado,
en la actividad no se utiliza únicamente la tecnología ya que si no se
combina con el conocimiento matemático, difícilmente se obtengan
buenas reflexiones.
Por último, también puede ser resuelta con Cálculo Diferencial,
como se muestra en la imagen anterior.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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¿Cuál es el ingreso máximo que se esperaría percibir por la venta de gorras según su
precio?
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ACTIVIDAD 6. MANTENIMIENTO A UN PUENTE
Contenido Matemático: Aplicaciones de la función cuadráticas, máximos y
mínimos de una función.

Propósito: Resolver una situación que permita el uso de un conocimiento matemático
para modelar a través de una función cuadrática la forma de una imagen.
Actividad 6

Matemáticas Aplicadas

Imagen 3. Puente al cual se le pretende remplazar un soporte.

Resolución con la calculadora

Para resolver la actividad diríjase a la aplicación
Trazar Imagen

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Un ingeniero es el encargado de darle mantenimiento a un puente, en particular debe
cambiar el soporte metálico que se señala en la figura. La única información que tiene
es que la parte del camino que subtiende el arco, tiene una longitud de 540.
¿Cuántos metros de metal debe comprar el ingeniero para remplazar el soporte
defectuoso?
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Seleccionamos
Archivo abrir

Seleccionamos
capeta c2p files

la

Seleccionamos esta imagen

Movemos los ejes que coincidan con el
origen de la curva y marcamos 4 puntos
al azar

Obtenemos los valores de los puntos

En la opción Graf, graficamos
una regresión cuadrática

la

Observamos el modelo del puente

Visualizamos la parte algebraica del
modelo
Seleccionamos la expresión y la
copiamos con el teclado

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Teniendo la regresión
copiamos en =1
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Nos dirigimos a gráficos y tablas y
pegamos la expresión copiada

Grafica el modelo

Se calcula el máximo de la función

Copiamos los valores del máximo

Considerando los valores del problema,
calculamos una regla de tres

Solución
Así, el ingeniero debe de comprar un aproximado de 370 metros de material para
darle mantenimiento al puente.
Nota: La intención de esta actividad no está en que los estudiantes reproduzcan la
actividad de un Ingeniero, sino que observen que la matemática que estudian puede
adquirir un sentido y un significado en otras disciplinas.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Los pegamos en la ventana de la
aplicación Principal
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ACTIVIDAD 7. EL LABERINTO DE LOS DECIMALES
Contenido Matemático: Operaciones básicas con números decimales.

Propósito: En esta actividad se pretende contrastar algunos elementos de las
operaciones básicas con números decimales.
Actividad 7

Matemáticas I

Empieza el juego con 100 puntos. Se trata de que se remarque aquel camino que
considere lleva a la meta consiguiendo el mayor puntaje. Las condiciones son: no
pasar dos veces por el mismo segmento ni por el mismo punto.

Jornada académica CASIO-UNETE

Marque el camino completo que considere lleva al máximo puntaje SIN hacer las
operaciones, sólo estimando, (Ávila y García, 2008).

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Resolución con la calculadora
Para la resolución algebraica,
diríjase a la aplicación Prinicpal
Para esta actividad se requiere de ensayo y error, así como también recordar que la
división entre decimales aumenta el valor de un número, mientras que la
multiplicación por decimales menores a uno disminuye la cantidad original.
Por lo que primero se debe encontrar la ruta que permite obtener la puntuación más
alta y luego realizar los cálculos.

Se realizan las operaciones una por
una para cuidar la ley de los signos

Se obtiene la puntuación más alta

Solución
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El camino que permite obtener más puntos es el siguiente:

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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ACTIVIDAD 8. COMPORTAMIENTOS CON TENDENCIA
Contenido Matemático: Comportamientos gráficos y tendencias de funciones.
Propósito: Visualizar ciertos comportamientos gráficos para establecer relaciones
entre ellos.
Actividad 8

Matemáticas V

¿Qué valores se deben asignar a los parámetros , > y & para que la gráfica de la
función cuadrática  )  $ " > " & sea tangente a la recta en el punto que se te
indica? (Cantoral, Farfán, Cordero, Alanís, Rodríguez y Garza 2012).

a)
b)
c)
d)

Ecuación de la recta 
Ecuación de la recta 
Ecuación de la recta 
Ecuación de la recta 

)  " 2 y el punto de tangencia debe ser 80, 24
) * " 2 y el punto de tangencia debe ser 80, 24
) 2 " 2 y el punto de tangencia debe ser 80, 24
) *2 " 1 y el punto de tangencia debe ser 80, 14

Resolución con la calculadora

Para la resolución de esta actividad,
diríjase a la aplicación Gráficos y Tablas

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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La intención de esta actividad es que de manera aleatoria se grafique la recta dada, se
vayan proponiendo parábolas, de tal suerte que con ensayo y error se logren cumplir
con las condiciones que se establecen para cada inciso.
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Se escribe la recta y se propone una
parábola aleatoria, después se
grafican con

Posteriormente

se

maximiza

la

pantalla con
, después con
selecciona cerca del punto 80,24 que es
el de interés

Se visualiza la gráfica más cerca

La intención es introducir las
necesarias hasta lograr el
objetivo

Cada inciso se realiza la misma manera, teniendo en cuenta las condiciones dadas. El
número de funciones cuadráticas va a depender, la intención es que conforme se
introduzcan se puedan apreciar las transformaciones gráficas.

Se introduce la ecuación de la recta y
la ecuación general de parábola, para
introducir
los
parámetros
seleccionamos

y después

. Para graficar se presiona

Se visualiza la gráfica y los deslizadores

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Esta actividad también se puede resolver usando deslizadores, como se muestra a
continuación:
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Se mueven los deslizadores para cumplir
con las condiciones de los incisos dados

Solución

La solución a esta actividad está en relación a los argumentos que surjan con durante
la resolución, correspondientes a las transformaciones gráficas, así como también,
para que sean tangente la recta y la parábola en el punto solicitado, la parte lineal de
la parábola debe ser idéntica a la línea recta.

Nota: Para modificar los elementos de los deslizadores se oprime
visualizar el siguiente menú:

para

Aquí se cambian los valores que
deseamos según la actividad a resolver

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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En Preferencias se cambian los valores,
en Reprod. Automática se le da
movimiento a la gráfica según los
deslizadores
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ACTIVIDAD 9. EL TIEMPO DE PREPARACION DE ALIMENTOS
Contenido Matemático: Medidas de tendencia central.

Propósito: Resolver una situación que precisa de un análisis estadístico para poder
realizar una toma de decisión.
Actividad 9

Matemáticas IV

Un restaurante desea mejorar su publicidad, para ello considera que un elemento
importante para los clientes es la espera en que les sirvan sus alimentos, por lo que en
la nueva publicidad se pretende colocar un estimado del tiempo que tendría que
esperar un grupo de cuatro personas.

Día
Minutos
1
3: 18
2
2: 59
3
6: 01
4
5: 05
5
4: 16
6
4: 31
7
5: 20
8
5: 13
9
4: 55
10
3: 30
11
6: 00
12
4: 39
13
5: 03
14
4: 47
15
5: 11
Tabla 3. Tiempo de preparación de cuatro platillos.
Considerando la publicidad que se desea elaborar, ¿cuál es el tiempo promedio que se
tardan en servir un pedido de 4 platillos?
Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Por ello, el gerente decidió que a lo largo de 15 días, iba a escoger aleatoriamente un
pedido diario e iba a tomar el tiempo que se demora el chef en preparar dicho pedido,
la única restricción es que los pedidos cronometrados deberían contener cuatro
platillos, en la siguiente tabla, se muestran los registros tomados por el gerente.
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Resolución con la calculadora
En primera instancia esta actividad tiene una variable de control, y es que es posible
que los estudiantes al momento de introducir los valores remplacen los dos puntos del
tiempo por un punto decimal. Situación que los llevará a una respuesta errónea ya que
el tiempo contiene dos unidades de medida, minutos y segundos, por lo que lo
correcto es convertirlos a una sola unidad de medida, ya sea minutos o segundos. Para
efectos del material se convertirá a segundos todos los tiempos.

Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Minutos
3: 18
2: 59
6: 01
5: 05
4: 16
4: 31
5: 20
5: 13
4: 55
3: 30
6: 00
4: 39
5: 03
4: 47
5: 11

Tiempo en Seg.
198
179
361
305
256
271
320
313
295
210
360
279
303
287
311

Se realizan las operaciones, la
calculadora respeta las leyes de
los signos

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Para la resolución de la actividad,
diríjase a la aplicación Prinicpal
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Habiendo calculado el tiempo en segundos, procedemos a realizar los cálculos
estadísticos.
Para la resolución estadística, diríjase a la
aplicación Hoja de Cálculo

Se introducen los valores en las
celdas

Se seleccionan la columna del tiempo
y en Cálc. Se elige Una variable

Se visualizan
estadísticos

los

cálculos

Para la solución se elige el valor de la media, el cual corresponde con ̅ ) 283.2, sin
embargo se requiere convertirlo a minutos, para ello se realiza lo siguiente:

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Solución
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Primero se divide entre 60 para obtener los minutos
exactos. Después, se resta el equivalente de eso en
segundos para obtener los segundos restantes.

¿Cuál es el tiempo promedio que se tardan en servir un pedido de 4 platillos?
El tiempo estimado es de 4:43 minutos.
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Nota: Esta actividad también puede ser resuelta con la aplicación de Estadística, y los
comandos son similares. Por último como se había mencionado con anterioridad se
puede convertir a minutos todo, pero para ello se tendrían que establecer ciertas
proporciones para que al operar sea igual el resultado.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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ACTIVIDAD 10. CALCULANDO LOS ELEMENTOS DE UNA CÓNICA
Contenido Matemático: Cónicas y sus propiedades.

Propósito: Calcular la elementos de una cónica, en particular de una elipse.
Actividad 10

Matemáticas III

A continuación se presenta la siguiente ecuación correspondiente a una cónica, calcula
su vértice, foco y centro.
25 $ " 9 $ * 18 * 218 ) 0

Resolución con la calculadora
Para la resolución de esta actividad,
diríjase a la aplicación Cónicas

Se grafica la cónica con
visualiza

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes

y se
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Se introduce la ecuación de la
cónica
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Para obtener los elementos de
la cónica se recurres a Análisis,
Resolución G, y los elementos
que se necesiten

Se visualiza el foco

Se visualiza el vértice

Se visualiza el centro

Solución

Foco
Vértice
Centro

8B, C. B4, 8B, * . B4
83.01,14, 80, *4.024, 8*3.01,14, 80,6.0224
80,14

Nota En esta actividad también se puede transformar la ecuación en su forma
canónica, usar deslizadores para mirar cómo cambia la gráfica según ciertos valores,
ya sea el vértice, el foco, etc.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Así la solución de la actividad es la siguiente:
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ACTIVIDAD 11. BACTERIAS
Contenido Matemático: Representación gráfica, tabular y algebraica de
funciones.

Propósito: Resolver una situación que precisa del análisis numérico y gráfico de una
función.
Actividad 11

Matemáticas Aplicadas

En un experimento biológico, se cultiva cierta cantidad de bacterias en un ambiente
controlado para su reproducción. La población (en millones) está dada por la función
D

K.$L

;8 4 ) $EFG HIJ y su masa (en gramos) por  8 4 ) KEM.$LG HN.OJdonde  es el tiempo en
días. ¿Cuál es el peso de la colonia de bacterias y la cantidad de bacterias al inicio del
experimento? (Sánchez y Sánchez-López, sf/a).

Resolución con la calculadora
Para la resolución de esta actividad,
diríjase a la aplicación Gráficos y Tablas

ello se recurre a

y después

y se introducen las variables,
por último se grafican
Se visualizan las gráficas

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Se introducen las dos funciones para
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Dado el problema y las herramientas de la calculadora se puede realizar de tres
formas, la primera es evaluar un punto en la función.
Para evaluar un punto se recurre a
Análisis, Resolución G. Cal x/Cal y,
Cal y

Se selecciona la gráfica con

Se oprime algún número y se abre la
siguiente
pantalla,
donde
se
introducen el valor a evaluar

Se visualizan el valor de la
función calculado

de

Nuevamente se introduce el valor
para la otra función

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Se realiza toda la ruta anterior
selecciona la otra gráfica con la ayuda
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Se visualiza el valor de la función

La segunda herramienta que se puede se puede utilizar es la siguiente, y esta es
debido a que el punto de interés coincide con el punto de corte con el P .

Se recurre a Análisis, Resolución
G., Corte y

Se selecciona que gráfica con la
ayuda del cursor y EXE

Se realiza la misma ruta anterior y
se selecciona la otra gráfica

Se visualiza el corte con y

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Se visualiza el corte con y
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La tercera forma de resolverlo es recurriendo a una tabulación de algunos valores de
la función, teniendo la gráfica se realiza lo siguiente:
Se visualizan las gráficas y
posteriormente se obtiene la tabla
con la tecla

Se visualiza la tabla de ambas gráficas

Se visualiza la tabla con los valores de
interés

Solución
En cualquiera de las tres formas anteriores se presenta la misma respuesta, es decir, la
cantidad de bacterias al inicio del experimento es de 0.4 millones. Y la masa es 1
gramo.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Con la tecla
se configura la
cantidad de valores a visualizar para
que estén los valores de interés
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ACTIVIDAD 12. EL GATO
Contenido Matemático: Circunferencia.

Propósito: Resolver una situación que involucre las propiedades de una
circunferencia.
Actividad 12

Matemáticas II

Bajo el supuesto que la tierra es esférica ponemos sobre el Ecuador una cuerda
ajustada perfectamente sobre la superficie de la tierra, despreciemos montañas, mar,
etcétera.

Imagen 1. La cuerda rodeando a la tierra

Imagen 2. La tierra en el centro de la cuerda con 10  más
¿Podría pasar un gato entre el espacio que se forma entre la cuerda y la tierra?
Actividad retomada de, Farfán, Cantoral, Cabrera, Zaldívar, Méndez, García, Canché,
Gómez, Escudero, Flores, Soto, Méndez-Guevara, Briceño, Moreno, Gutiérrez, MorenoValdez, Báez, Reyes y Maldonado, (sf).

Resolución con la calculadora
Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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A esa enorme cuerda le agregamos un pedazo de 10  y la estiramos a lo largo del
ecuador, de manera que en todos los puntos la distancia entre la tierra y la cuerda sea
la misma, como se muestra en la Imagen 2.

38

Jornadas académicas
Para la resolución de esta actividad,
diríjase a la aplicación Principal

Esta actividad pareciera ser que le hacen falta más datos, o que se requiere hacer
muchos cálculos, sin embargo, no es así, lo que precisa para su resolución es la
articulación de diversas propiedades de la circunferencia, como a continuación se
muestran.
Sea QR → QS7 S 3 ; QT → QS7 S 3 UVS; ;R → =í7 S 3 
;X → ;í7 S 3 UVS
QX ) QR " 
;R ) 2YQR
;T ) 2YQR " 10
;T ) 2YQT
;T ) 2Y8QR " 4
2YQR " 2Y ) 2YQR " 10
2Y ) 10
)

10
2Y

Solución
Así, dado que la distancia entre la tierra y la cuerda es de aproximadamente 1.59 , el
gato sí puede pasar
l

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Se realiza la operación y se visualiza el
resultado
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ACTIVIDAD 13. ENGRANAJES
Contenido Matemático: Mínimo común múltiplo.

Propósito: Resolver una situación que requiere del cálculo e interpretación del
mínimo común múltiplo.
Actividad 13

Matemáticas Aplicadas

Se quiere construir un tren con 2 engranajes donde el primero de ellos tiene 48
dientes. El segundo engranaje se debe construir con un mínimo de 10 y un máximo de
20 dientes (Sánchez y Sánchez-López, sf/b).
¿Qué engranaje permitirá el menor número de revoluciones del primer engranaje por
cada ciclo?

Resolución con la calculadora

Se accede a principal, después con
se abren las funciones y con
se entra al catalogo de funciones

Se elige la letra L, para después
seleccionar lcm (

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Para la resolución de esta actividad,
diríjase a la aplicación Principal
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Dado el problema se tendría que realizar varias veces el cálculo del mínimo común
múltiplo, pero eso sería tardado, por lo que se recurre a una estrategia que se muestra
a continuación:
El formato para la función 3U 8, 94
donde   9 son los números a los
cuales se va a calcular el mínimo
común múltiplo

Una estrategia para calcularlos todos de
una sola vez, es incluir dentro de unas
llaves todos los números diferentes a usar

Dadas las intenciones del problema de
conocer los giros es que se divide entre
48 cada valor calculado del mínimo
Se visualizan la cantidad de vueltas y se
escoge la mínima

Así, que el engrane que se debe construir para minimizar el número de vueltas debe
ser uno que tenga 12 dientes.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Solución
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ACTIVIDAD 14. ÁREA ENTRE DOS RECTAS Y EL EJE X
Contenido Matemático: Integrales definidas.
Propósito: Resolver una actividad que requiere el cálculo del área de una figura
geométrica que se forma entre dos rectas y el eje de las abscisas.
Actividad 14

Matemáticas V

Calcula1 el área del triángulo que se forma entre el P  y las rectas  ) 2 " 3 y
 ) * " 2.

Resolución con la calculadora
Para poder resolver y comprender lo que se solicita en la actividad es necesario que se
visualice en una ventana gráfica, por lo que:
Para la resolución de esta actividad,
diríjase a la aplicación Gráficos y Tablas

Se presiona
gráficas y

para visualizar las
para agrandar la pantalla

Se observa que para poder calcular el área del triángulo que se forma entre las dos
rectas y el eje , es necesario conocer el punto de intersección entre las dos rectas, ya
sea para resolverlo por integrales o de forma geométrica, por lo que hacemos lo
siguiente:
1

Esta actividad fue propuesta para una clases donde se usó la calculadora, por el ING. Cesar Carapia
Henández Profesor del turno vespertino del CETIS 50.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Se introducen las funciones a graficar

42

Jornadas académicas
Para calcular el punto de
intersección, se recurre a Análisis,
Resolución G., Intersección

Se visualiza el punto de intersección

Ahora otros elementos que se necesitan conocer y calcular, son los cortes de cada
función con el eje , es decir la resolución de cada ecuación igualada a cero, existen
varias maneras de calcular estos valores, se puede hacer desde principal como se
muestra a continuación:
Opción 1, desde Principal

Para calcular el punto de
intersección con , se recurre a
Acción, Avanzado, solve

Opción 2, desde Gráficos y Tablas

Para calcular el punto de
intersección con , se recurre a
Análisis, Resolución G., Raíz

La grafica seleccionada debe cambiar
de color, para acceder a la otra se
recurre a

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes

Jornada académica CASIO-UNETE

Se introduce la ecuación donde  ) 0,
una (,) y la variable de interés. Para
visualizar la respuesta
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Se visualizan los cortes con el eje 

Ahora, habiendo calculado lo anterior K ) *1.5, $ ) 2 y el puto de intersección
 ) *0.333 …  ) 2.333 …, se procede a calcular el área solicitada,
Opción 1, desde Principal

Con

se accede al menú de

funciones, luego se selecciona
y luego
Se introducen las dos integrales y se
visualiza el valor del área bajo la
curva

Se presiona Análisis, Resolución G.,
Integral, [ \]

Se elige la recta a calcular el área bajo
la curva con
y después se
presiona cualquier número

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Opción 2, desde Gráficos y Tablas
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Se introducen
integración

los

límites

de

Se visualiza la primera área bajo la
curva de [ S ) 1.361889

Se realiza lo mismo para la otra recta y se
introducen los límites correspondientes

Se visualiza la otra área, para finalizar
se suman

Solución

Nota: Esta actividad propuesta por el profesor Cesar Carapia, tenía la intención de
vincular diversos conocimientos matemáticos con la integral definida, en particular se
trabajó con sistemas de ecuaciones, resolución de funciones y la integral definida.
La elección de cómo proceder con la calculadora va a depender de cada profesor, lo
único que hay que considerar es resaltar el vínculo que tiene los conocimientos
involucrados.

Elaborado por: M. en C. Julio Yerbes
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Así, el área de triángulo que se forma entre la recta  ) * " 2,  ) 2 " 3 y el P 
es igual a 4.0833335 V$
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