
 

 

 

 

 



LA PARÁBOLA 

 

En esta sección dedicada a la Geometría Analítica ilustremos la construcción de 

algunas cónicas utilizando el menú de Geometría Dinámica que presenta la 

calculadora ClassPad 300. Estas construcciones han sido tomadas de Todd, 

Siebold y Maguire (2002) y las hemos complementado con algunos análisis de los 

comportamientos gráficos ocasionados por la manipulación de parámetros en las 

expresiones algebraicas de estas curvas.  

 

La parábola es la primera de las secciones cónicas que estudiaremos en esta 

sección de Geometría Analítica. Para comenzar, recordaremos la definición de 

parábola: 

 
Definición 1. 

Una parábola es el conjunto de todos los puntos P del plano que son 

equidistantes de una recta fija L, llamada directriz, y de un punto fijo F, 

llamado foco. 

 

(Tomado de Zill, 1987) 
 

Con base en esta definición, vamos a realizar la construcción1 de una parábola 

utilizando la aplicación Geometría representada con el icono .  

Lo primero que haremos una vez que hayamos ingresado al menú Geometría 

será oprimir el icono que activa los ejes como se muestra en la figura GA1, al 

hacerlo aparecerán los ejes como se muestra en GA2: 

 

                                                 
1 La idea básica para esta construcción ha sido tomada del manual de usuario de la calculadora ClassPad 300 



                     
                             GA1                                                GA2 

 

Vamos a comenzar nuestra construcción trazando la directriz que se menciona en 

la definición, para esto utilizaremos el comando ‘segmento de recta’  que se 

señala en la figura GA3. Cuando este comando se haya seleccionado trazaremos 

el segmento de recta tocando con el lápiz dos veces, una vez en el lugar donde 

deseamos que inicie la recta y otra en el lugar en que queremos que finalice. 

Trazaremos un segmento como el mostrado en GA4. 

 

                     
                             GA3                                                GA4 

 



Vamos a cerciorarnos de que la pendiente del segmento de recta que hemos 

trazado sea igual a cero, para esto activaremos el comando de selección  que se 

encuentra en el extremo izquierdo de la barra de herramientas y posteriormente 

seleccionaremos la recta tocándola con el lápiz táctil una vez, al hacerlo 

aparecerán dos cuadros negros sobre la misma. Ahora oprima la flecha  que se 

encuentra en el extremo derecho de la barra de herramientas, con esta acción 

aparecerá la medida del segmento en la parte superior de la pantalla como se 

muestra en la pantalla GA5, oprima la flecha  que se señala en esta misma 

pantalla y posteriormente seleccione el comando ‘pendiente’  señalado en la 

pantalla GA6. 

 

                     
                             GA5                                                GA6 

 

Al seleccionar el comando ‘pendiente’ se mostrará en la parte superior de la 

pantalla el valor de la pendiente asociado a la recta que hemos trazado. Como 

hemos mencionado con anterioridad, buscamos que el valor de ésta sea igual a 

cero, entonces con el lápiz táctil vamos a seleccionar el valor actual de la 

pendiente (ver figura GA7) y con ayuda del teclado escribiremos el número 0. 



Finalmente oprimamos la tecla EXE y de esta manera se modificará el valor de la 

pendiente (ver figura GA8). 

 

                     
                             GA7                                                GA8 

 

A continuación vamos a oprimir la flecha  que se encuentra en el extremo 

derecho de la barra de herramientas para regresar al menú de herramientas previo. 

Ahora seleccionaremos el marcador de puntos  que se señala en la pantalla 

GA9 y una vez seleccionado este comando, marcaremos los puntos C y D como 

se muestran en la figura GA10. Es importante que primero marque el punto C y 

posteriormente el Punto D. 

 



                     
                             GA9                                               GA10 

 

Utilizando el comando segmento de recta , trazaremos una recta que una a los 

puntos D y C; toque con el lápiz primero al punto D y posteriormente el punto C, 

ahora trazaremos una recta que una al punto D con el segmento de recta AB , 

primero toque el punto D y después el segmento AB , el punto de intersección se 

señalará con la letra E. Los segmentos obtenidos se exponen en la figura GA11. 

Para esta construcción es necesario que el ángulo DEB∠  mida 90º, para lograrlo 

activaremos el comando de selección  y tocaremos con el lápiz a los 

segmentos DE  y AB , al hacerlo aparecerán dos cuadros negros sobre cada uno 

de los segmentos como se muestra en la pantalla GA12: 

 



                     
                            GA11                                              GA12 

 

Enseguida oprima la flecha  que se encuentra en el extremo derecho de la barra 

de herramientas y después de oprimir la flecha  que se señala en la figura GA5 

seleccione el comando ‘ángulo’  que se señala en la figura GA13, este 

comando mostrará la medida actual del ángulo DEB∠ , para modificar esta 

magnitud aplicaremos un procedimiento similar al que utilizamos cuando 

modificamos la pendiente de la recta AB : con el lápiz sombrearemos la medida 

del ángulo que se muestre en la parte superior de la pantalla (ver figura GA14), 

después escribiremos con ayuda del teclado el número 90 y finalmente 

oprimiremos la tecla EXE, esto modificará la medida del ángulo. 

 



                     
                            GA13                                              GA14 

 

A continuación tocaremos con el lápiz cualquier parte de la pantalla excepto las 

líneas que constituyen nuestra construcción, esto tiene la finalidad de desactivar 

la selección de las rectas, es decir, que desaparezcan los cuadros de color negro.  

El punto D de nuestra construcción, es un punto que pertenece al conjunto de 

puntos P mencionado en la definición de la parábola, por esta razón es necesario 

que los segmentos DE  y DC  sean iguales, es decir que las distancias del punto D 

a la directriz ( que en este caso es el segmento AB ) y del punto D al foco (que en 

este caso es el punto C ) sean las mismas. Para lograrlo tocaremos con el lápiz a 

los segmentos de recta DE  y DC  apareciendo así nuevos cuadros negros sobre 

ellos como se muestra en la figura GA15 y ahora, después de oprimir la flecha  

seleccionaremos el comando ‘igualdad de segmentos’  destacado en GA15, al 

hacerlo lo más probable2 es que aparezca la palabra ‘No’ en la parte superior de la 

pantalla, esto nos indica que los dos segmentos que hemos seleccionado no 

poseen la misma longitud, para igualarlos solamente necesitamos oprimir el icono 

 que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, esto provocará 

                                                 
2 Podría darse el caso en que los segmentos sean iguales. 



que las longitudes de los segmentos DE  y DC  se igualen. Como prueba de esto, 

aparecerá la palabra ‘Sí’ en la parte superior de la pantalla (Ver GA16) 

 

                     
                            GA15                                              GA16 

 

Toquemos ahora cualquier parte de la pantalla excepto nuestra construcción para 

desactivar la selección. En este momento hemos realizado una construcción 

tomando como base la definición de parábola, pero para trazar la parábola es 

necesario agregar animación a nuestra construcción. Primero toquemos el punto 

de intersección E para que aparezca un cuadro negro sobre este y posteriormente 

toquemos cualquier parte del segmento AB  (excepto el punto E que acabamos 

de seleccionar) para que aparezcan otros dos cuadros negros que indican que 

hemos seleccionado al segmento (ver figura GA17). Ahora vamos a oprimir con 

el lápiz la palabra ‘Edit’ que aparece en la parte superior de la pantalla, con esto se 

desplegará una ventana de la cual vamos a seleccionar la opción ‘Animación’ y de 

la nueva ventana que se muestre seleccionaremos la opción ‘Agregar animación’ 

 



                     
                            GA17                                              GA18 

 

Toquemos ahora cualquier parte de la pantalla para desactivar la selección previa 

y después toquemos con el lápiz táctil el punto D para seleccionarlo (figura 

GA19), enseguida toquemos ‘Edit’ después seleccionemos ‘Animación’ y 

finalmente ‘Trazo’ (figura GA20) esto permitirá que el punto D trace la 

trayectoria recorrida después de animarlo. 

 

                     
                            GA19                                              GA20 

 



Para ver la animación, toque cualquier espacio en blanco de la pantalla para 

desactivar la selección del punto D y después oprima ‘Edit’ seguido de 

‘Animación’ y finalmente en la última ventana seleccione ‘Reproducir (una vez)’ 

como se muestra en GA21. Con esto veremos al punto D trazar el lugar 

geométrico que describe su movimiento el cual corresponde a una parábola 

(figura GA22) 

 

                     
                            GA21                                              GA22 

 

A continuación, vamos a tratar de encontrar la ecuación algebraica asociada a la 

parábola que hemos construido. Lo primero que haremos será encontrar una 

aproximación a esta expresión algebraica utilizando una regresión cuadrática. 

Primero toquemos con el lápiz el punto D para seleccionarlo, al hacerlo 

aparecerán las coordenadas de este punto en la parte superior de la pantalla como 

se muestra en GA23. Como el punto D estuvo en movimiento durante la 

animación, entonces sus coordenadas variaron durante la misma; para obtener un 

listado de las coordenadas del punto D durante la animación debe oprimir el 

icono ‘Listas’  que se señala en GA23. Al oprimir este icono aparecerá el 

listado de pares ordenados en la parte inferior de la pantalla (ver figura GA24). 



Ahora toque con el lápiz la lista de x  y de  para seleccionarlas como se muestra 

en GA25, posteriormente oprima la palabra ‘Edit’ que se encuentra en la parte 

superior de la pantalla y cuando aparezca la ventana seleccione la opción ‘copiar’ 

(figura GA26) 

y

 

                     
                            GA23                                              GA24 

 

                     
                            GA25                                              GA26 

 

Así hemos copiado los pares ordenados asociados a cada una de las posiciones 

que tomó el punto D durante la animación. Trabajaremos estos datos fuera de la 



aplicación Geometría, ahora ingresaremos a la aplicación Principal representada 

por el icono . Cuando nos encontremos dentro de esta aplicación 

tocaremos con el lápiz la palabra ‘Edit’ y al mostrarse la ventana seleccionaremos 

la opción ‘Pegar’ (ver GA27) con esta acción habremos trasladado los pares 

ordenados de la aplicación Geometría a la aplicación Principal. La flecha señalada 

en la figura GA28 sirve para trasladarse de derecha izquierda sobre la pantalla, al 

oprimirla se podrán apreciar en forma completa los datos correspondientes a x  

para cada uno de los pares ordenados. 

 

                     
                            GA27                                              GA28 

 

Después de haber oprimido la flecha señalada en GA28 oprima la flecha  que se 

encuentra en la parte superior de esta misma pantalla desplegando con esta 

acción una ventana de cual se deberá seleccionar la opción listas  señalada en 

la figura GA29. Cuando se haya seleccionado la opción listas, en la parte inferior 

de la pantalla aparecerán las listas correspondientes a la aplicación Estadística 

como se ilustra en la figura GA30: 

 



                     
                            GA29                                              GA30 

 

Lo que se debe hacer ahora es tocar con el lápiz la pantalla localizada en la parte 

superior de la figura GA30 para que de esta manera se convierta en la pantalla 

activa, enseguida se debe oprimir la palabra ‘Edit’ que se encuentra en la parte 

superior de la pantalla y seleccionar de la ventana mostrada la opción ‘Seleccionar 

todo’ (figura GA31) de esta manera se sombrearán de negro las listas de datos 

indicando que han sido seleccionadas. A continuación, toque con el lápiz las listas 

sombreadas y sin despegar el lápiz arrástrelas a las listas de la parte inferior de la 

pantalla, cuando se encuentre situado en las listas separe el lápiz de la pantalla 

para finalizar el proceso de arrastre de datos (ver GA32 y GA33). Los datos se 

acomodarán en forma automática en las listas 1 y 2 como se ilustra en la figura 

GA34. Oprima el icono localizado en la parte inferior de la pantalla de la 

calculadora, el oprimir este icono provocará que la pantalla de las listas se amplíe 

como se muestra en GA35. 

 



           
               GA31                              GA32                                GA33 

 

 

                     
                            GA34                                              GA35 

 

Ahora vamos a graficar cada uno de los puntos representados por los pares 

ordenados contenidos en las listas 1 y 2, recuerde que estos puntos representan 

cada una de las posiciones que tomó el punto D durante la animación de la 

parábola. 

Oprima la palabra ‘ConfGráf’ que se encuentra señalada en la figura GA35 con lo 

cual se desplegará una ventana, en esta toque la palabra ‘Opciones…’ que se 



muestra en GA36, al hacerlo aparecerá la ventana que se presenta en GA37. 

Debe asegurarse que los valores de su ventana aparezcan tal y como se muestran 

en GA37, posteriormente oprima el botón ‘Def.’ señalado en esta misma pantalla, 

esta acción nos regresará a la figura GA35. 

                                                
GA36                                              GA37 

 

Para ver el conjunto de pares ordenados graficados debemos oprimir el siguiente 

icono  que se encuentra localizado en la parte superior de la figura GA35, 

ahora oprima y los puntos se verán como se muestra en GA38. En este 

momento estamos listos para aplicar una regresión cuadrática a este conjunto de 

puntos con la finalidad de encontrar una aproximación a la representación 

algebraica de la parábola que hemos construido, primero vamos a oprimir la 

palabra ‘Cálc.’ que se encuentra señalada en la figura GA38 y posteriormente 

seleccionaremos la opción ‘Regresión cuadrática’ señalada en GA39, al realizar 

esto aparecerá la ventana mostrada en la figura GA40. 

 



         
                GA38                               GA39                             GA40 

 

Cuando se encuentre en la pantalla GA40 oprima el botón ‘Acep.’ señalado en 

esta misma pantalla, al hacerlo se mostrará la regresión cuadrática 

correspondiente a este conjunto de puntos (ver figura GA41). 

 

 
GA41 

 

En este caso, la regresión cuadrática es de la forma  donde: cbxaxy ++= 2

 



1983333.4
2666666.0

666666.0

=
=
−=

c
b
a

 

 

La anterior sin embargo, es sólo una aproximación a la ecuación que representa a 

la parábola construida, para encontrar su expresión algebraica exacta podemos 

seleccionar tres de los pares ordenados que se exponen en la figura GA35, es 

decir, tres de las posiciones que tomó el punto D durante la animación. En este 

caso tomaremos los puntos: 

 

( )035.3,5.3 −  

 

( )95367036.4,510526316.3 −−  

 

( )005590951.4,7736842105.0  

 

Los cuales son equivalentes a: 
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Si tomamos estos pares ordenados y sustituimos cada uno de los valores 

correspondientes a x  y a  en la ecuación  se formará el 

siguiente sistema de ecuaciones lineales: 

y cbxaxy ++= 2
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Al solucionar este sistema obtendremos la expresión algebraica exacta que 

corresponde a la parábola que construimos mediante la animación. Para resolver 

este sistema de ecuaciones lineales utilizaremos la aplicación Principal denotada 

con el icono , una vez que hayamos ingresado a esta aplicación, 

oprimiremos la llave  seguida de la tecla  para de esta manera generar los 

espacios para escribir un sistema de ecuaciones lineales de tres por tres. Ambas 

teclas se encuentran localizadas en la parte inferior del teclado 2D (ver GA42). 

Utilizando la parte 2D del teclado podremos escribir el sistema de ecuaciones 

lineales como se muestra en GA43 

 



                     
                            GA42                                              GA43 

 

Una vez que se haya escrito el sistema de ecuaciones lineales en la aplicación 

prncipal, sólo resta oprimir la tecla EXE para obtener la solución al sistema: 

 

 
GA44 

 

En este caso la ecuación que estamos buscando es de la forma  

donde los valores de , b  y c  son aproximadamente

cbxaxy ++= 2

a 3 iguales a:  

 
                                                 
3 El valor exacto de los coeficientes a, b y c se obtienen de la figura GA44 
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Los cuales coinciden con los obtenidos en la regresión cuadrática: En el CD de 

aplicaciones se encuentra la eActivity denominada ‘construcción parábola’ la cual 

contiene los elementos que hemos presentado a lo largo de esta construcción y 

análisis. 

 

 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO GRÁFICO DE LA PARÁBOLA 

 

La calculadora ClassPad 300 tiene la capacidad de facilitarnos el estudio de los 

comportamientos gráficos de una función en particular por medio de la variación 

de los parámetros. Ilustraremos esta idea con un pequeño ejemplo relativo a la 

parábola. Consideremos la ecuación general de la parábola: 

 

cbxaxy ++= 2  

Supongamos que nos interesa conocer el efecto que provoca sobre la gráfica de la 

parábola la variación del parámetro a  en la expresión anterior. Para hacer una 

exploración al respecto, graficaremos en forma dinámica la siguiente expresión: 

2axy =  

 

Para esto, lo primero que haremos será ingresar a la aplicación 

Principal para asignarle a la variable a  un valor numérico particular. 

Una vez dentro de la aplicación principal, debemos auxiliarnos del teclado virtual 

para ingresar los símbolos 3⇒  que se muestran en la figura GA45, después de a



escribirlos oprima la tecla EXE y el número 3 aparecerá al lado derecho de la 

pantalla. El símbolo ‘ ’ se encuentra en la pestaña ‘mth’ del teclado virtual. ⇒

 

                     
                            GA45                                              GA46 

 

 

Lo que hemos hecho es asignar a la letra  el valor de 3, antes de trazar la gráfica 

de la expresión  es necesario asignar al parámetro a  algún valor 

numérico porque de lo contrario, al intentar obtener la gráfica de  la 

calculadora emitirá un mensaje de ‘variable indefinida’ haciendo referencia a . 

a

2axy =

2axy =

a

Enseguida oprimiremos el icono  que se encuentra en la parte superior de la 

figura GA45 con lo cual aparecerá en la parte inferior de la misma la ventana del 

editor de gráficos (ver GA46), en esta ventana vamos a escribir la expresión 

 tal y como se muestra en la figura GA47, después de escribir la 

expresión oprima la tecla EXE para que se seleccione la expresión algebraica. 

2xay ⋅=

 



                     
                            GA47                                              GA48 

 

Ahora, debemos oprimir el icono  que se encuentra en la parte superior de la 

figura GA47, de esta manera aparecerá el gráfico de la función  como se 

muestra en GA48 (recuerde que hemos asignado al parámetro a  el valor de 3). 

Para ampliar la ventana del gráfico oprima

23 xy ⋅=

y obtendremos una ampliación 

como la expuesta en GA49. Ahora deberemos oprimir el rombo  señalado en la 

figura GA49 y de la ventana que se despliegue seleccionar la opción ‘Controlador 

gráf’ (figura GA50). 

 

                     



                            GA49                                              GA50 

 

Cuando se haya seleccionado la opción ‘Controlador gráf’ aparecerá la ventana 

que se muestra en la figura GA51. En esta ventana se configura el parámetro que 

queremos variar (que en este caso es a ) y los rangos de variación de éste. En este 

caso vamos a configurar el parámetro  con los siguientes valores: a

 

Inicio: 3−  

Fin:  3

Paso:  2.0

 

Antes de comenzar con la graficación dinámica asegúrese de que se haya 

seleccionado el modo ‘Auto’. La ventana deberá quedar como se muestra en 

GA52. En este caso no importa la configuración de los valores del parámetro b  

dado que este no interviene en la expresión algebraica que buscamos graficar. 

 

                     
                            GA51                                              GA52 

 



Cuando haya configurado los valores para el parámetro a  oprima la tecla ‘Modif.’ 

que se señala en GA52, al hacerlo aparecerá una pantalla similar a la mostrada en 

GA53. Ahora, debe oprimir la tecla de cursor  ya sea hacia la izquierda o hacia 

la derecha, con esta acción automáticamente se reproducirá la graficación 

dinámica. En las figuras GA54 y GA55 se muestra la forma de la parábola 

2xay ⋅= a  toma el valor de 0.2 y -1.2 respectivamente.  cuando 

 

         
                GA53                               GA54                             GA55 

 

La graficación dinámica puede ser una herramienta muy útil en el estudio de los 

comportamientos gráficos de las funciones. 



LA ELIPSE 

 

En esta sección vamos a ilustrar algunas de las aplicaciones de la calculadora 

ClassPad 300 a la manipulación y representación de la elipse. Al igual que en el 

caso de la parábola, vamos a comenzar enunciando la definición de elipse: 

 
Definición 2. 

Una elipse es el conjunto de puntos P del plano tales que la suma de las 

distancias entre P y dos puntos fijos F1 y F2, llamados focos, es constante. 

 

(Tomado de Zill, 1987) 
 

Lo que buscamos plantear es la construcción de una elipse, pero para llevarla a 

cabo tomaremos como base una definición4 de elipse tomada de la página del  

Proyecto Descartes del Ministerio de Educación y Ciencia de España: 

 
Este problema se basa en el concepto de circunferencia focal de una elipse. 

Para cada punto P de la elipse tomemos sobre la semirrecta que contiene al 

radio vector PF′ un punto Q tal que la longitud del segmento PQ sea igual a la 

del radio vector PF. Puesto que la suma de las longitudes PF + PF′ es 

constante e igual a 2a, PF′ + PQ = PF′ + PF = 2a, el lugar geométrico de los 

puntos Q obtenidos al variar el punto P sobre la elipse es una circunferencia de 

radio 2a y centro F′, que se llama circunferencia focal. Existe una para cada 

foco. El segmento PQ = PF es la distancia del punto P a la circunferencia 

focal. Como consecuencia de esto podemos dar como definición de elipse la 

siguiente: 

 

Definición 3. 

                                                 
4 Esta definición ha sido tomada en septiembre de 2004 de la dirección electrónica: 
http://www.cnice.mecd.es/Descartes/Geometria/Conicas_con_regla_y_compas/Elipses_2.htm 



Una elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano equidistantes de una 

circunferencia y de un punto interior. 
 

 
GA56 

 

Para comenzar nuestra construcción basada en la definición 3, vamos a ingresar 

al menú eActivity presionando el icono . Cuando aparezca la hoja en 

blanco como se muestra en GA57 oprima la flecha  que aparece en la parte 

superior de esta misma pantalla con lo que se desplegará la ventana de iconos tal 

y como se aprecia en la figura GA58 

 

                     
                            GA57                                              GA58 

 



De esta ventana de iconos, debe oprimir el icono  correspondiente a la 

aplicación Geometría, al hacerlo se insertará en la pantalla el rectángulo de la 

aplicación Geometría y en la parte inferior de la pantalla aparecerá la ventana de 

Geometría extendida (ver figura GA59). Enseguida oprima para ampliar la 

ventana de Geometría y posteriormente oprima el icono  que se encuentra en 

la parte superior de la pantalla para que aparezcan los ejes coordenados sobre el 

plano (figura GA60). 

 

                     
                            GA59                                              GA60 

 

Vamos a comenzar la construcción de la elipse oprimiendo el icono  que se 

utiliza para marcar puntos sobre el plano. Una vez que se haya oprimido este 

icono, marque dos puntos sobre la pantalla tocando dos veces sobre ésta con el 

lápiz. Los dos puntos pueden ser marcados en cualquier posición (ver figura 

GA61). Cuando se hayan marcado los puntos A y B, se deberá oprimir el icono 

 situado en la parte superior de la pantalla, el cual nos servirá para seleccionar 

los puntos A y B; primero toquemos el punto A con lo cual aparecerá un 

rectángulo de color negro sobre el punto (figura GA62), posteriormente 

oprimamos la flecha  localizada en la esquina superior derecha de la pantalla, 



para que de esta manera aparezcan las coordenadas del punto A en la parte 

superior de la pantalla, como en la figura GA63 

 

         
                GA61                               GA62                             GA63 

 

Lo que haremos a continuación será cambiar las coordenadas del punto A 

auxiliándonos del teclado de la calculadora y de la tecla  para borrar los 

números existentes. Las nuevas coordenadas del punto A serán ( ) . 

Cuando se hayan escrito las nuevas coordenadas en la parte superior de la 

pantalla es necesario oprimir la tecla EXE para aplicar estas nuevas coordenadas 

al punto A (ver figura GA64). 

5.0,1−

El mismo procedimiento que se ha descrito previamente debe ser aplicado al 

punto B. Primero, toque cualquier parte de la pantalla (excepto los puntos A y B) 

para quitar la selección del punto A, posteriormente toque con el lápiz al punto B 

y finalice con la asignación de las coordenadas ( )5.0,2  a este punto. Después de 

reasignar coordenadas rectangulares a los puntos A y B estos deben verse como 

aparecen en GA65. 

 



                     
                            GA64                                              GA65 

 

Ahora, vamos a oprimir la flecha  que se encuentra en la esquina superior 

derecha de la figura GA65 para que aparezca la barra de herramientas del menú 

Geometría. De esta barra de herramientas vamos a oprimir la flecha  que se 

encuentra señalada en la figura GA66 para que se muestre la ventana expuesta en 

la figura GA67, de esta ventana vamos a oprimir el icono  que sirve para trazar 

círculos, y posteriormente vamos a tocar con el lápiz dos puntos: primero al 

punto A (que será el centro de nuestro círculo) y después tocaremos la pantalla a 

la altura del punto C que se muestra en la figura GA68 con lo que se trazará el 

círculo buscado. 

 



         
                GA66                               GA67                             GA68 

 

Vamos a oprimir nuevamente la flecha  que se encuentra señalada en la figura 

GA66 para que aparezca la ventana de la figura GA67 y seleccionaremos el icono 

 para trazar un segmento de recta que una a los puntos A y C, esto es, primero 

toquemos el punto A y posteriormente toquemos el punto C. El segmento de 

recta obtenido puede observarse en la figura GA69. 

Utilizando el mismo comando, vamos a trazar un segmento de recta que vaya del 

punto B a cualquier punto del segmento AC , premier se debe tocar con el lápiz al 

punto B y posteriormente algún punto del segmento AC . En la figura GA70 de 

puede apreciar el segmento de recta resultante, observe como esta figura guarda 

cierto parecido con las rectas contenidas en la figura GA56. 

 



                     
                            GA69                                              GA70 

 

Para fines de nuestra construcción, es necesario que los segmentos DC  y DB  

tengan la misma longitud; para poder igualar estos segmentos, vamos a 

“sobrescribir” el segmento de recta DC , es decir, vamos a tocar con el lápiz el 

punto D y posteriormente el punto C trazando así nuevamente el segmento de 

recta DC . Si no se realizara este procedimiento, no sería posible seleccionar 

solamente el segmento de recta DC , al intentar hacerlo se seleccionaría todo el 

segmento AC . En este momento es posible igualar la longitud de los segmentos 

DC  y DB , para lograrlo primeramente se necesita oprimir el icono  y 

posteriormente tocar con el lápiz al segmento DC  y al segmento DB , cuando se 

toquen estos segmentos aparecerán los cuadros negros de la figura GA71 que 

indican que los segmentos han sido seleccionados. 

Ahora debemos oprimir la flecha  localizada en la esquina superior derecha de 

la pantalla GA71 y posteriormente oprimir la flecha  que se encuentra señalada 

en la figura GA72 para que se muestre la ventana de la figura GA73 de la cual se 

deberá seleccionar el icono  para determinar la igualdad entre los segmentos 

DC  y DB . 

 



         
                GA71                               GA72                             GA73 

 

Al oprimir el icono  lo más probable es que aparezca la palabra ‘No’ en la 

parte superior de la pantalla como se aprecia en la figura GA74, entonces será 

necesario oprimir el símbolo  para que aparezca la palabra ‘Sí’ en la parte 

superior de la pantalla indicando que los segmentos de recta DC  y DB  son 

iguales (ver figura GA75). 

Ahora, toque con el lápiz cualquier lugar de la pantalla para que desaparezca la 

selección (los cuadros negros) de los segmentos DC  y DB ; a continuación, 

vamos a añadir animación a nuestra construcción, para esto, es necesario que se 

toque con el lápiz al punto C y a cualquier punto de la circunferencia que hemos 

trazado previamente. Después de haber tocado estos puntos, deben aparecer una 

serie de cuadros negros que indican que la selección está activada. (figura GA76) 

 



         
                GA74                               GA75                             GA76 

 

Para agregar la animación, debemos oprimir la palabra ‘Edit’ que se encuentra 

señalada en la figura GA76 y cuando aparezca la ventana se deberá seleccionar la 

opción ‘Animación’ y posteriormente ‘Agregar animación’ (figuras GA77 y 

GA78) 

 

                     
                            GA77                                              GA78 

 

Enseguida toque con el lápiz táctil cualquier lugar de la pantalla para desactivar la 

selección y después toque el punto D con lo que aparecerá un cuadro negro 



sobre éste. Vamos a agregar la función trazo durante la animación al punto D 

para lo cual necesitamos oprimir nuevamente ‘Edit’, después ‘Animación’ y 

finalmente ‘Trazo’ (figura GA79). 

Para observar la animación deberemos oprimir ‘Edit’ seguido de ‘Animación’ y 

por último ‘Reproducir (una vez)’ (ver figura GA80); de esta manera, de acuerdo 

a la definición 3, el lugar geométrico que describirá el punto D es el de una elipse 

(figura GA81) 

 

         
                GA79                               GA80                             GA81 

 

Es posible que después de la animación la elipse resultante tenga la apariencia de 

la mostrada en la figura GA81, esto es que presente trazos rectos en la región 

derecha de la misma; si este fuera el caso, la situación podría corregirse editando 

la animación, es decir, indicando a la calculadora el número de pasos con los que 

debe estar constituida la animación. Para editar la animación necesitamos oprimir 

nuevamente ‘Edit’, después ‘Animación’ y finalmente ‘Editar animaciones’ (figura 

GA82); al realizar lo anterior, se mostrará una ventana en la parte inferior de la 

pantalla (figura GA83) y en el recuadro denominado ‘Pasos’ deberemos sustituir 

el número existente por el número (ver figura GA84) 40



 

         
                GA82                               GA83                             GA84 

 

Ahora toque con el lápiz la parte superior de la pantalla que contiene a la 

construcción para que se convierta en la pantalla activa y posteriormente 

oprima para que se amplíe esta parte de la pantalla. Finalmente debemos 

repetir el procedimiento de las figuras GA79 y GA80, esto es oprimir ‘Edit’ 

seguido de ‘Animación’ y por último ‘Reproducir (una vez)’. La elipse corregida 

se muestra en la figura GA85. 

 

 
GA85 



 

Nuestro objetivo ahora es aproximar alguna expresión algebraica a la gráfica de la 

elipse que hemos construido, para tal propósito haremos uso de la forma general 

de una elipse horizontal con centro en ( )kh, : 

 

                                           ( ) ( ) 12

2

2

2
=−+−

b
ky

a
hx                      (1) 

 

Si tomamos en cuenta que las coordenadas rectangulares de los puntos A y B de 

nuestra construcción (es decir los focos) son ( )5.0,1−  y ( )5.0,2  respectivamente, 

entonces será fácil determinar las coordenadas ( )kh,  del centro de nuestra elipse 

que en este caso son: 

 

( ) ( )5.0,5.0, =kh  

 

Ahora será necesario encontrar los valores de a  y de ; recordemos que estos 

valores representan la distancia que existe entre el centro de la parábola y los 

puntos extremos del eje mayor y el eje menor respectivamente. Para calcular 

estos valores, vamos a tocar con el lápiz táctil el punto D de nuestra construcción 

para que aparezca un cuadro negro sobre él (figura GA86), posteriormente 

oprima la flecha 

b

 localizada en la esquina superior derecha de la pantalla GA86 

con lo cual aparecerán las coordenadas del punto D en la parte superior de la 

pantalla (figura GA87). 

 



                     
                            GA86                                              GA87 

 

A continuación vamos a obtener todas las coordenadas asociadas a las posiciones 

que tomó el punto D durante la animación, para obtenerlas se debe oprimir el 

icono  localizado en la parte superior de la pantalla GA87, al hacerlo aparecerá 

en la parte inferior de la pantalla el listado de las coordenadas rectangulares 

correspondientes a las posiciones tomadas por el punto D a lo largo de la 

animación (ver pantalla GA88). En estas listas vamos a localizar dos puntos en 

particular: los valores de x  y de  que sean mayores a todos los demás en valor 

absoluto, es decir, los valores de 

y

x  tales que mx >  para todo  que pertenezca 

al conjunto de las 

m

x  y también los valores de  tales que y ny >  para todo  que 

pertenece al conjunto de las . En este caso los valores de 

n

y x  y de  que 

estamos buscando y que están señalados en las figuras GA89 y GA90 son: 

y

 

114.3=x  

 

641.2=y  

 

 



         
                GA88                               GA89                             GA90 

 

Finalmente para determinar los valores de a  y de  correspondientes a la 

fórmula general de la elipse deberemos restar a los valores de 

b

x  y de  que 

hemos encontrado el valor de 0.5 correspondiente a las coordenadas (  del 

centro de nuestra elipse, esto es: 

y

)kh,

 

614.25.0114.3 =−≈a  

 

141.25.0641.2 =−≈b  

 

Por lo tanto una expresión algebraica que aproxima a la elipse que hemos 

construido es la siguiente:  

 

                                          ( )
( )

( )
( )

1
141.2

5.0
614.2

5.0
2

2

2

2
=−+− yx                      (2) 

 

Para verificar visualmente la validez de nuestra aproximación vamos a graficar 

esta última expresión sobreponiéndola a la gráfica de la elipse generada en la 



construcción. Para lograrlo oprima con el lápiz táctil el símbolo  localizado en 

la parte superior de la pantalla GA90 y cuando aparezca la ventana seleccione la 

opción ‘eActivity’ señalada en la figura GA91, con esta acción se mostrará en la 

parte inferior de la pantalla el rectángulo de la aplicación Geometría que 

insertamos antes de comenzar la construcción (ver figuras GA59 y GA92).  

 

                     
                            GA91                                              GA92 

 

Ahora vamos a oprimir la flecha  que se encuentra señalada en la figura GA92, 

cuando aparezca la ventana oprima el icono  marcado en la figura GA93, esto 

provocará que se inserte un nuevo rectángulo correspondiente a la aplicación 

Cónicas (figura GA94) 

 



                     
                            GA93                                              GA94 

 

En este momento deberá oprimirse el icono  que se encuentra en la parte 

superior de la pantalla GA94 (tenga cuidado de no confundirlo con el icono  ), 

al hacerlo aparecerá en la pantalla el menú de las cónicas que es posible trazar en 

esta aplicación (ver figura GA95); de este menú seleccione la elipse tocando con 

el lápiz el renglón correspondiente a esta curva, cuando lo haya hecho aparecerá 

un circulo negro en la parte izquierda de la fórmula de la elipse indicando que 

esta figura ha sido seleccionada (figura GA96). Finalmente oprima el recuadro 

‘Acep.’ marcado en la figura GA96 para que en la parte inferior de la pantalla se 

inserte la fórmula general de la elipse como se muestra en la pantalla GA97. 

 



         
                GA95                              GA96                              GA97 

 

En esta última ecuación, con ayuda del teclado numérico y de la tecla  se 

deben sustituir los valores de H, K, A y B por los valores de la fórmula (2) como 

se ilustra en la figura GA98. Ahora, con ayuda del lápiz táctil vamos a seleccionar 

esta fórmula para que se oscurezca de color negro (figura GA99) y 

posteriormente oprimiremos la palabra ‘Edit’ que se encuentra en la parte 

superior de la figura GA99, cuando aparezca la ventana seleccione la opción 

‘Copiar’ como se muestra en la figura GA100, con esto se copiará la fórmula de 

la elipse. 

         
                GA98                              GA99                             GA100 



 

Ahora, oprima el icono  localizado en la parte superior de la figura GA100 

para cerrar la ventana de la aplicación ‘Cónicas’ y cuando esta ventana se haya 

cerrado asegúrese de que el cursor se encuentre en la parte inferior de la línea 

correspondiente a la aplicación ‘Cónicas’ como se muestra en GA101. Enseguida 

vamos a pegar la fórmula de la elipse que previamente hemos copiado, para esto 

debemos oprimir la palabra ‘Edit’ que se encuentra en la parte superior de la 

pantalla GA101 y después seleccionar la opción ‘Pegar’ que se señala en la figura 

GA102 con está acción se insertará la fórmula de la elipse (figura GA103) 

 

         
               GA101                            GA102                            GA103 

 

Vamos a abrir el dibujo de la elipse que hemos construido oprimiendo el icono 

 de la figura GA103, la construcción se muestra en la parte inferior de la figura 

GA104. Para sobreponer a este dibujo la gráfica de la elipse correspondiente a la 

fórmula (2), tenemos que sombrear la fórmula y arrastrarla hacia la construcción 

(ver figura GA105)  

 



                     
                           GA104                                            GA105 

 

Como se puede apreciar en la figura GA106 la gráfica de la elipse concuerda con 

la de la construcción, es decir, la fórmula (2) es una buena aproximación a la 

elipse construida 

 

 
GA106 

 

 

 
 



SOBRE EL COMPORTAMIENTO GRÁFICO DE LA ELIPSE 

 

Si se seleccionan los valores adecuados, una elipse puede ser un caso particular de 

la circunferencia, por ejemplo en el caso en que la elipse sea representada por la 

expresión algebraica: 

 

( ) 1
1

0
1

)0(
2

2

2

2
=−+− yx  

 

 

Entonces la elipse representará a una circunferencia unitaria. Así, la manipulación 

de los parámetros a  y  correspondientes a los denominadores en la fórmula 

general de la elipse determinan algunas de las características gráficas de la elipse 

(decimos “algunas” considerando que la posición está determinada por los 

parámetros  y 

b

h k ). 

 

                                           ( ) ( ) 12
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En esta sección del libro queremos ilustrar la manera en que podemos apreciar el 

efecto gráfico generado al manipular cualquiera de los parámetros de la ecuación 

general de la elipse, ya sea , b , h  o a k . 

Para comenzar con esta actividad, vamos a ingresar al menú  con lo cual 

aparecerá una pantalla semejante a la figura GA107; enseguida deberemos 

oprimir el icono  que se encuentra en la parte superior de la pantalla GA107 

para que aparezca el menú de cónicas ilustrado en la figura GA108 del cual 

seleccionaremos la elipse tocando sobre el renglón correspondiente con el lápiz 



táctil y posteriormente oprimiendo la tecla ‘Acep.’ Localizada en la parte inferior 

de de la figura GA108. 

 

                     
                           GA107                                            GA108 

 

Después de oprimir la tecla ‘Acep.’ aparecerá la pantalla GA109 la cual muestra 

en la parte superior la fórmula general de la elipse que hemos seleccionado. 

Seleccionaremos esta fórmula con ayuda del lápiz táctil como se muestra en la 

figura GA110 y posteriormente oprimiendo la palabra ‘Edit’ localizada en la parte 

superior de esta misma pantalla, seleccionaremos la opción ‘Copiar’ que se señala 

en GA111 para copiar la fórmula general de la elipse. 

 



         
               GA109                            GA110                            GA111 

 

Ahora vamos a regresar al menú principal de la calculadora oprimiendo el icono 

 que se encuentra localizado en el panel de iconos de la parte inferior de la 

pantalla de la calculadora, una vez que estemos posicionados en el menú principal 

oprimiremos el icono para aparezca una pantalla en blanco como la 

mostrada en GA112. 

 

                     
                           GA112                                            GA113 

 



 

En esta ventana vamos a insertar un vínculo de geometría, para lograrlo se deberá 

oprimir la palabra ‘Insert.’ señalada en la figura GA112 y cuando aparezca la 

ventana deberemos oprimir la opción ‘Vínculo geometría’ señalado en la figura 

GA113. 

Al oprimir la opción ‘Vínculo geometría’ aparecerá el símbolo que se muestra en 

la figura GA114 el cual representa el vínculo de geometría, en este lugar vamos a 

pegar la fórmula de la elipse que copiamos anteriormente, para conseguirlo 

vamos a oprimir la palabra ‘Edit’ localizada en la parte superior de la figura 

GA114 y cuando aparezca la ventana se deberá seleccionar la opción ‘Pegar’ que 

se señala en GA115 y de esta manera se insertará a fórmula general de la elipse 

junto al vínculo de geometría (ver figura GA116) 

 

         
               GA114                            GA115                            GA116 

 

Ahora con ayuda del teclado plástico de la calculadora y auxiliándonos de la tecla 

 vamos a sustituir los parámetros H , ,K A  y B  por los valores 1, 2, 5 y 3 

respectivamente, es decir, buscamos escribir la siguiente expresión algebraica (ver 

figura GA117): 



 

( ) 1
3

2
5
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2

2

2
=−+− yx  

 

Cuando haya sustituido los valores como se muestra en la figura GA117, se 

deberá oprimir la flecha  señalada en esta misma figura, esto permitirá que se 

muestre la ventana de la figura GA118 de la cual deberemos seleccionar el icono 

 correspondiente a la aplicación ‘Geometría’, al hacerlo se mostrará la pantalla 

GA119 
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Ahora vamos a oprimir el icono  para que aparezcan unos ejes coordenados 

en la parte inferior de la pantalla; enseguida, con ayuda del lápiz seleccionaremos 

la fórmula de la elipse y la arrastraremos a la parte inferior de la pantalla para de 

esta manera obtener su gráfica (ver figura GA120 y GA121). Para lograr que la 

elipse obtenida en la figura GA121 se ajuste al tamaño de la ventana inferior, 

vamos a oprimir la palabra ‘Ver’ localizada en la parte superior de esta pantalla y 

posteriormente seleccionar la ventana emergente la opción ‘Zoom ajustar 



pantalla’ señalada en la figura GA122 lo cual servirá para obtener el ajuste 

buscado. 
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En este momento estamos listos para comenzar a manipular los parámetros de la 

elipse y mirar el efecto que produce esta acción sobre la gráfica, por ejemplo, con 

ayuda de la tecla  sustituyamos el valor de 5=A  por el de 6=A  y después 

de hacerlo oprima la tecla EXE para aplicar el cambio a la gráfica. Compare las 

gráficas de las figuras GA123 (donde 5=A ) y GA124 (donde 6=A ) ¿Cuál es el 

efecto gráfico sobre la elipse al cambiar el valor de A ?, ¿Qué sucede si 4=A ? 

 



                     
                           GA123                                            GA124 

 

Vamos a mirar el efecto gráfico que se produce al cambiar el valor de 3=B  por 

algún otro valor, por ejemplo 2=B . Cambie en la fórmula el valor de B  por 

2=B  y posteriormente oprima EXE para aplicar el cambio. Compare las figuras 

GA124 (donde 3=B ) y GA125 (donde 2=B ) ¿Cuál es el efecto de la 

manipulación del parámetro B ? 

 

 
GA125 

 



Siguiendo el mismo procedimiento podemos analizar el papel que juegan los 

parámetros  H  y K  en la fórmula general de la elipse o de otros parámetros en 

diferentes expresiones algebraicas. 



LA HIPÉRBOLA 

 

La última cónica que construiremos en esta sección será la hipérbola. Como en 

los casos anteriores de la parábola y de la elipse comenzaremos la construcción 

con una definición del objeto matemático que vamos a representar: 

 
Definición 4. 

Una hipérbola es el conjunto de puntos P del plano tales que la diferencia 

de las distancias entre los puntos fijos F1 y F2, llamados focos, es constante. 

 

(Tomado de Zill, 1987) 
 

Comenzaremos la construcción ingresando al menú ‘Geometría’ representado 

por el icono . Cuando haya ingresado a este menú, oprima la flecha  que 

se encuentra señalada en la figura GA126, cuando aparezca la ventana mostrada 

en la figura GA127 deberemos seleccionar el icono  para activar la 

construcción de una circunferencia. Vamos a empezar trazando una 

circunferencia aproximadamente en el lugar y con la misma magnitud que la 

mostrada en la figura GA128, para construirla primero toque el punto A  y 

posteriormente el punto B . 
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Continuaremos la construcción oprimiendo nuevamente la flecha  que se 

encuentra señalada en la figura GA126, pero en esta ocasión seleccionaremos el 

icono  para trazar tres segmentos de recta. El primer segmento que 

dibujaremos será el que une al punto A  con el punto B ; para realizar esto 

primero oprima el punto A  y después el punto B , obteniendo así la recta que se 

muestra en GA129. El segundo segmento que construiremos será el segmento 

BC  que se muestra en la figura GA130, primero oprima con el lápiz el punto B  

y después toque a la altura del punto C. El último segmento de línea recta trazado 

será CD , obsérvese en la figura GA131 cómo este segmento posee una 

pendiente de signo contrario a los segmentos AB  y BC . Para trazar este último 

segmento primero oprima con el lápiz sobre el punto C  y enseguida oprima a la 

altura del punto D . 

 



         
               GA129                            GA130                            GA131 

 

En la definición 4 correspondiente a la hipérbola se dice que para cualquier punto 

x que pertenece al conjunto P, la distancia entre los focos F1 y F2 es constante; 

en la construcción que estamos desarrollando, esa cantidad constante está 

representada por el segmento de recta AB . 

 

Para continuar con la construcción de la cónica, deberemos oprimir el icono  

que se encuentra en la parte superior de la figura GA131, con este comando 

vamos a seleccionar los segmentos de recta AB  y BC . Toque con el lápiz táctil 

primero al segmento AB  y después al segmento BC  y la selección de estos 

segmentos aparecerá como se expone en la figura GA132. 

Hemos seleccionado estos segmentos para asegurarnos de que el ángulo que se 

forma entre ellos es de 180º, para verificar esto debemos oprimir la flecha  que 

se encuentra señalada en la esquina superior derecha de la figura GA132 y esto 

provocará que en la parte superior de la pantalla aparezca la medida del ángulo 

ABC∠  (figura GA133); con ayuda de la tecla  y del teclado plástico 

cambiaremos la medida del ángulo por la de 180º y finalmente oprimiremos EXE 

para aplicar la nueva medida del ángulo (ver figura GA134). 



         
               GA132                            GA133                            GA134 

 

Ahora oprimamos cualquier espacio en blanco sobre la pantalla para desactivar la 

selección de los segmentos de recta AB  y BC . Enseguida, vamos a tocar con el 

lápiz a los segmentos BC  y CD , cuando lo hagamos en la parte superior de la 

pantalla aparecerá la medida del ángulo que forman (figura GA135), sin embargo, 

lo que nos interesa es lograr que estos dos segmentos de recta posean la misma 

longitud, para realizar lo anterior debemos oprimir la flecha  señalada en la 

figura GA135 para que aparezca la ventana de la figura GA136 de la cual 

seleccionaremos el icono . Cuando oprimamos este icono lo más probable es 

que aparezca la palabra ‘No’ en la parte superior de la pantalla como se expone 

en la figura GA137. 

 



         
               GA135                            GA136                            GA137 

 

Si aparece la palabra ‘No’ como en la figura GA137, deberá de oprimir el icono 

 localizado en la esquina superior derecha de esta misma pantalla para que los 

segmentos de recta seleccionados se igualen y aparezca la palabra ‘Sí’ en la 

pantalla (ver figura GA138). 

Ahora deberá oprimir en cualquier espacio libre en la pantalla para desactivar la 

selección de los segmentos de recta como se muestra en la figura GA139; 

después toque con el lápiz táctil al punto D , al hacerlo aparecerán las 

coordenadas rectangulares de este punto en la parte superior de la pantalla (figura 

GA140), lo que debemos hacer en este momento es oprimir el símbolo  para 

mantener fijas las coordenadas de este punto durante la animación que 

agregaremos a continuación. Finalmente toque en cualquier espacio libre sobre la 

pantalla para desactivar la selección del punto D . 

 

 



         
               GA138                            GA139                            GA140 

 

 

Para agregar la animación que hemos mencionado, oprima la palabra ‘Ver’ 

localizada en la parte superior de GA140 y cuando aparezca la ventana seleccione 

la opción ‘UI de animación’ señalada en GA141. Cuando se haya seleccionado la 

opción ‘UI de animación’ se visualizará en la parte superior de la pantalla la barra 

de herramientas que se expone en la figura GA142, esta barra de herramientas la 

utilizaremos para agregar animación a nuestra construcción. 

 

                     
                           GA141                                             GA142 



 

Lo que haremos a continuación será oprimir con el lápiz táctil al punto B  y 

después tocaremos algún punto de la circunferencia excepto B , esto provocará 

que aparezcan los cuadros de color negro que indican que la selección está 

activada (figura GA143). Para agregar animación a las partes de la construcción 

que hemos seleccionado es necesario oprimir el icono  señalado en la figura 

GA143, después de haberlo oprimido toque con el lápiz cualquier parte vacía de 

la pantalla para desactivar la selección. Una vez que se haya desactivado la 

selección, toque el punto C  y posteriormente la flecha  que se encuentra al lado 

derecho del icono , con esto se mostrará una ventana (figura GA144) de la 

cual deberemos seleccionar el icono  cuya función es agregar el comando 

‘Trazo’ al punto seleccionado que en este caso es C . Después de agregar el trazo 

oprima cualquier espacio libre sobre la pantalla para desactivar la selección del 

punto . C

 

                     
                           GA143                                             GA144 

 



Finalmente para mirar la animación debemos oprimir nuevamente la flecha  

mencionada previamente, y posteriormente oprimir el icono  señalado en la 

figura GA145 el cual indica que la animación se reproducirá una sola vez. 

Puede ser que los detalles de la elipse trazada después de la animación no se 

puedan apreciar debido a la ventana de visualización, para corregir esto oprima la 

palabra ‘Ver’ situada en la parte superior de la pantalla GA145 y de la ventana 

que se mostrará seleccione la opción ‘Zoom ajustar pantalla’ expuesta en la figura 

GA146, de esta manera la construcción se centrará en la pantalla y si queremos 

mirar nuevamente la animación solamente deberemos oprimir el icono  

nuevamente. 

 

         
               GA145                            GA146                            GA147 

 

De esta manera hemos realizado la construcción de una elipse. No olvide que es 

posible trazar todas las cónicas que hemos estudiado en esta sección en la 

aplicación  de la calculadora ClassPad 300. 

 

 



 

 

 

 

 



GRAFICAR LA FUNCIÓN , ENCONTRAR 

SUS RAÍCES Y GENERAR UNA TABLA CON VALORES DE [-3,6] 

CON INCREMENTOS DE 0.1 UNIDADES 

301119)( 234 +−−−= xxxxxf

 

En la figura Fun1 resaltamos algunas herramientas que utilizaremos con 

frecuencia. 

 

Herramienta para 
trabajar con 
funciones y tablas

Menú  

Resize: agranda 
pantalla 

Muestra teclado 
virtual 

Flechas de 
desplazamiento 

Principal 

Fun1. 



Para graficar una función deberemos ingresar a la herramienta para trabajar 

funciones, ver la figura Fun1.  Ingresaremos a ella dando un clic con el botón 

izquierdo del mouse en su icono correspondiente (Gráficos&Tablas), aparecerá 

una pantalla como la que mostramos en la figura Fun2. Para graficar debemos 

situarnos enfrente de alguna de las expresiones “□y1:□” (esto se logra dando un 

clic con el botón izquierdo del mouse. En cada una de las hojas, podemos 

graficar 20 funciones), a continuación demos un clic sobre la tecla Keyboard y 

luego otro en la pestaña 2D (esto nos mostrará el teclado virtual, y luego un 

editor de ecuaciones, ver figura Fun3)  

 

              
Fun2.                                        Fun3. 

 

Situándonos en frente de “□y1:□” y luego presionemos la siguiente serie de 

teclas:  301119)( 234 +−−−= xxxxxf

x, ^ ,4,-,x, ^,3,-,1, 9,x, ^,2,-,1,1,x,+,3,0,EXE 

Se mostrará una pantalla como la que mostramos en la figura Fun4: 

 



              
Fun4.                                        Fun5. 

 

Como se muestra en la figura 4, cuando se da clic en EXE nos cambia de renglón,  

se ilumina la siguiente posición y aparece una palomita al costado de la función 

que ingresamos, ésta indica que esa función está elegida para graficar, si damos 

un clic en la palomita ésta desaparecerá (con ello indicamos que esa función no se 

grafique).  En el costado derecho de nuestra fórmula apareció algo como lo 

siguiente “[----]”, dando sobre ello  podemos elegir el tipo de trazo que deseamos 

para nuestra grafica (experimenten). Para graficar la función presionemos el 

icono , se mostrará la pantalla de la figura Fun5. Si damos clic en la opción 

Resize podremos hacer que la gráfica abarque la pantalla (figura Fun6).  

 



  
Fun6.                                  Fun7. 

 

Dando clic en la opción Zoom podremos aplicar distintos tipos de acercamientos 

a la gráfica de la función (ver figura Fun7). Recomendamos que los exploren, si 

desean regresar a la configuración original de la pantalla, elijan la opción Rápido 

estándar. Ingresando en la opción Análisis y luego en Resolución G podrán 

determinar algunos puntos importantes de la curva, como por ejemplo raíces, 

máximos, mínimos, puntos de inflexión o puntos de intersección entre curvas (se 

recomienda que utilicen esta opción a lo más con dos funciones a la vez), etc. 

 

    
 



Fun8.                                                  Fun9. 

 

A continuación demos un toque con el lápiz en la opción Raíz, aparecerá una 

pantalla como la mostrada en Fun10, se apreciará el cursor titilando exactamente 

sobre una de las raíces y en la parte inferior izquierda se mostrará el siguiente 

mensaje xc=-3 que indicará el valor numérico de una de las raíces. Si 

presionamos la tecla de desplazamiento derecha, el cursor se situará en la 

siguiente raíz (figura Fun11) y el mensaje será xc=-2. Repitiendo el 

procedimiento se tiene que las demás raíces son xc=1 y xc=5 (ver figuras Fun12 

y Fun13) 

 

      
Fun10 .                             Fun11.                                Fun12. 

 



 
Fun13. 

 

Si quisiéramos graficar otra función únicamente tendríamos que colocarnos en 

una posición libre y repetir el procedimiento. El editor de ecuaciones de la 

calculadora ClassPad es muy semejante al editor que viene en el procesador de 

textos Word, con la ventaja de que en la calculadora se pueden hacer 

manipulaciones con las expresiones.  

 

 

A continuación generaremos una tabla numérica. Las tablas numéricas se pueden 

generar cuando se ha ingresado alguna función. Para generar la tabla numérica de 

nuestra función debemos dar clic en el icono , aparecerá un cuadro como el 

mostrado en la figura Fun14, en él deberemos indicar en qué valor iniciar nuestra 

tabla, en qué valor terminarla y el tamaño de los incrementos, ver figura 8. 

Tabularemos el intervalo de -3 a 6 con incrementos de .1 (introduzcamos estos 

valores y demos un clic en OK para fijar estos valores)  

 



    
Fun14.                              Fun15.                                Fun16. 

 

A continuación deberemos dar clic en el icono   y  se mostrará la tabla de la 

figura Fun16, tocando en la opción Resize podemos amplificar la pantalla y 

observar las tablas en el formato que se muestra en la figura 11. 

 

  
Fun17. 

 

Si son varias las gráficas seleccionadas con la flechita, en la tabla aparecerá una 

columna por cada una de ellas con sus imágenes en el intervalo definido. 



¿CUÁL ES EL EFECTO GEOMÉTRICO DE VARIAR LOS 

PARÁMETROS A O B EN LA FUNCIÓN ? 1)( 2 ++= BxAxxg

 

Esta pregunta es ideal para utilizar una herramienta que permite agregar 

dinamismo a las funciones, ella permite variar los valores de los parámetros de 

una función y muestra gráficamente el efecto que produce esta variación.  

Para poder agregar dinamismo a la función necesitamos asignar ciertos valores a 

los parámetros A y B. Primero vamos a dar un clic en el icono  (Principal, 

figura Fun18), se mostrará una pantalla como la de la figura Fun19. 

 

    
Fun18.               Fun19. 

 

A continuación demos un clic en la tecla Keyboard de la, presionemos la tecla 1 y 

a continuación el símbolo ⇒ (ver figura Fun20), luego escribamos con el teclado 

la letra A y demos un clic en EXE (para esto toquemos la pestaña abc y el icono 

 para mostrar las letras mayúsculas, ver figura Fun21), repitamos la operación, 

pero esta vez escribamos la letra B. Con esta operación obtendremos la imagen 

que se muestra en la figura Fun23. 

 



   
Fun 20.                           Fun21.                            Fun22. 

 

 
 

Fun23. 

 

Ahora entremos al Menú Principal y demos un toque en la herramienta para 

trabajar con funciones. Ingresemos la expresión  (de manera 

semejante cuando graficamos la función de la figura Fun5), la única diferencia 

importante es que la letra x debe ser escrita presionando en la letra x del 

teclado, ver figura Fun24: 

12 ++ BxAx

 



 

 

Fun24. 

 

Tendremos una pantalla como la mostrada en la figura Fun25. A continuación 

demos clic en el icono , se mostrará la pantalla de la figura Fun26. Toquemos 

con el lápiz el icono  y se desplegará el cuadro que se muestra en la figura 

Fun27, dando clic elijamos la opción Controlador gráf., lo cual nos llevará a la 

pantalla Fun28. 

 

   
           Fun25.                       Fun26.                   Fun27. 



 
Fun28. 

 

En este menú deberemos indicar quienes son los parámetros, en qué valor inician, 

en qué valor terminan y el tamaño del incremento que realizarán. Para el caso que 

nos ocupa, los parámetros son las letras A y B, vamos a configurarlos para que 

inicien en 1 (Inicio) y terminen en 10 (Fin) y se incrementen una unidad (Paso). 

Estos valores se cambian dando clic sobre los que aparecen y rescribiendo los 

nuevos, ver pantalla Fun29. Una vez que se han modificado los valores 

deberemos dar un toque en la opción Modif y aparecerá la pantalla mostrada en 

la figura Fun30, demos un toque en Ok dos veces y se mostrará la pantalla de la 

figura Fun31.  Hasta el momento hemos configurado el modo dinámico, para 

apreciar mejor la animación demos clic en la gráfica y luego en la opción Resize y 

obtendremos la pantalla de la figura Fun32 

 



   
Fun29.   Fun30.   Fun31. 

 

 
Fun32. 

 

Si damos un clic con el lápiz en esta flecha ( ) sobre el eje X, por cada clic que 

demos variará el valor de A y se mostrará el efecto en la gráfica. Si damos clic en 

la flecha que apunta hacia abajo (sobre el eje Y) variará el parámetro B y se 

mostrará el efecto en la gráfica. En la parte inferior de la pantalla se muestran las 

leyendas A=1 y B=1 que cambiarán conforme vaya presionando en las flechas e 

indican los valores que están tomando los parámetros. Esta operación la puede 



realizar automáticamente la calculadora, para ello, repetimos el procedimiento y 

estando en la pantalla Fun29 tocamos la opción Auto. 



HALLAR EL ÁREA DE LA REGIÓN F LIMITADA POR LAS CURVAS 

y x= 4  Y y x= − 24 3  

 

Este problema lo podemos resolver de dos formas diferentes, la primera será 

mediante la doble integral. La segunda opción será por medio de la integral de la 

resta de dos funciones.  Antes de comenzar vamos a dibujar la región a integrar y 

trabajaremos en el modo Graficas y Tablas. Primero borraremos de la pantalla, 

recuerden que es en Edit, luego en Borrar todo y después en aceptar. A 

continuación vamos a introducir la función y x= 4  dando un toque frente a la 

expresión “y1:” y luego presionando las teclas correspondientes y presionando la 

tecla EXE, ver la figura Fun33 y Fun34. De la misma forma, en la posición 

siguiente ingresemos la función y x= − 24 3 , con ello tendremos la figura Fun35. 

 

 

   
Fun33.                                Fun34.                              Fun35. 

 

Dando un toque en el icono  las graficaremos, ver figura Fun36, la hemos 

hecho abarcar toda la pantalla con la opción Resize. En esta figura se aprecia 

cómo la región F se encuentra por encima de la y1 y por debajo de la función y2. 



Entonces para resaltar la región que nos interesa podemos  graficar los puntos 

mayores que y2 y los puntos menore que y1.  Demos un toque con el lápiz en 

Resize para llegar a la pantalla Fun37, y demos otro toque sobre la parte de la 

pantalla que  contiene las ecuaciones, para que se desplieguen sus herramientas, 

figura Fun38. A continuación demos un toque sobre el símbolo “=” de y1, y 

aparecerá una ventana como la mostrada en la figura Fun39, demos un toque en 

la opción “y>”, ver figura Fun40 y posteriormente demos un toque en aceptar, 

figura Fun41. Repetimos el procedimiento para la segunda ecuación, pero esta 

vez elegimos la opción “y<” y damos un clic en Aceptar, ver figura Fun42. A 

continuación toquemos con el lápiz el icono , y se mostrará una gráfica como 

la de la figura Fun43. Con la opción Resize tendremos una pantalla como la de la 

figura Fun44. 

 

   
Fun36.                                    Fun37.                              Fun38. 

 



   
           Fun39.                              Fun40.                               Fun41. 

 

   
           Fun42.                               Fun43.                               Fun44. 

 

Ahora, para calcular la integral iterada necesitamos determinar los puntos en los 

que se cortan ambas funciones. Seleccionemos la opción Análisis y después la 

opción Resolución G (figura Fun45), en la pantalla que se muestre elijamos la 

opción Intersección (ver Fun46). Con esto se mostrará una pantalla como la de la 

figura Fun47, en ella se podrá ver que el cursor se posiciona exactamente en el 

primer punto en que se cortan ambas gráficas, en la parte inferior izquierda de la 

pantalla se mostrará la leyenda xc=-1. Si presionamos la tecla flecha derecha el 



cursor se posicionará en el siguiente punto de intersección y la leyenda que se 

mostrará es xc=1, ver figura Fun48. 

 

   
           Fun45.                                 Fun46.                            Fun47. 

 

 

 
Fun48. 

 

Estos valores que obtuvimos serán los que emplearemos para definir la integral 

doble, para determinar el área F necesitamos resolver . Para resolver 
x

x

dydx
−

−
∫ ∫

2

4

1 4 3

1

1



está integral ingresemos al menú principal o Main (ver figura Fun1), ver figura 

Fun49. Presionemos la tecla Keyboard y la pestaña 2D para llegar a la pantalla de 

la figura Fun50. Dando un toque en el icono  recorreremos las opciones 

disponibles y demos dos toques sobre el icono que representa la integral, con esta 

operación llegaremos a la pantalla de la figura Fun51. 

 

   
Fun49.                              Fun50.                               Fun51. 

 

A continuación deberemos indicar definir la integral, tocando con el lápiz nos 

posicionamos en cada rectángulo y colocamos el valor correspondiente, ver 

figura Fun52. Al presionar la tecla EXE se mostrará el resultado de la integral, 

ver figura Fun53. 



   
 

Fun52.                              Fun53.                             Fun54. 

 

Otra forma de resolver el problema es calcular la integral de la resta de las 

funciones, ver figura Fun54.  

 

 

CALCULAR LA INTEGRAL 

 

( )

x x

x x y

x dzdydx
+ +

− +
∫ ∫ ∫

2 2 2

2 2 3

1
4

 

Para resolver este problema ingresemos nuevamente al Menú Principal, 

presionemos la tecla keyboard y después demos un toque sobre la pestaña 2D, 

ver figura Fun55. Dando clic al icono  se mostrará el símbolo de la integral, 

demos tres toques con el lápiz en él y se mostrará la pantalla de la figura Fun56. 

A continuación ingresemos cada uno de los valores, en el mismo orden en que se 

muestran en la expresión algebraica (ver Fun57 y Fun58), con la tecla redonda 

podemos recorrer cada posición de la expresión en la pantalla mostrada en Fun56. 



Una vez ingresada la integral presionemos la tecla EXE y obtendremos el 

resultado, ver figura Fun59.   

 

   
Fun55.                              Fun56.                             Fun57. 

 

 

  
Fun58.                               Fun59. 

 

 

 

 



CALCULAR LOS SIGUIENTES LÍMITES 

 

lim
x

x x x
x→

− − −
−

3 2

32

2
8

 

 

lim
x

x x x
x x x→∞

− + +
+ − −

3 2

3 2

2 3
3 2

1
1

 

 

Para resolver estos límites repitamos el procedimiento que nos condujo a la 

pantalla mostrada en la figura Fun55.  Demos un toque en el icono  para 

mostrar las demás funciones, a continuación toquemos con el lápiz el icono 

correspondiente a la operación límite, se mostrará la pantalla de la figura Fun60. 

Dando clic con el lápiz y escribiendo con el teclado el símbolo correspondiente, 

introduciremos la variable y el valor hacia el cual tiende el primer límite, es decir 

2, ver figura Fun61. Para indicar el cociente deberemos dar un toque en el icono 

, para que se muestre dicha función. Demos un toque en el icono  y se 

mostrará la pantalla en de la figura Fun62. 

 

 

   
            Fun60.                               Fun61.                            Fun62. 



A continuación ingresemos las expresiones algebraicas que componen el límite, 

como se muestra en la figura Fun63. Presionando la tecla EXE tendremos el 

resultado que mostramos en la figura Fun64. En dado caso que el resultado de 

mostrara como en la figura Fun65 y se deseará ver el resultado en fracciones, de 

un toque en el icono .  

 

   
Fun63.                                Fun64.                               Fun65. 

 

Para calcular el siguiente límite repetimos el procedimiento, lo único que 

cambiará será que necesitaremos introducir el símbolo del infinito. Suponiendo 

que ya hemos ingresado el límite hasta lo que mostramos en la figura Fun66 y 

que únicamente nos falta introducir el símbolo infinito, entonces únicamente 

deberemos dar un toque en el icono  que se encuentra en la pestaña 2D o en la 

pestaña mth, ver figura Fun67. Presionando la tecla EXE tendremos el resultado, 

ver figura Fun68. 

 



   
Fun66                                 Fun67                               Fun68 

 

 

RESOLVER LA SIGUIENTE ECUACIÓN DIFERENCIAL 

 

''' '' xy y Cos+ = x  

 

Para resolver este problema ingresemos al Menú Principal y presionemos la tecla 

keyboard, en esta ocasión utilizaremos la pestaña “mth”, ver figura Fun69. 

Toquemos con el lápiz en el icono CÁLC, se mostrará la pantalla de la figura 

Fun70, en ella tendremos las herramientas para resolver la ecuación diferencial. 

El comando que resuelve ecuaciones diferenciales se ingresa tocando con el lápiz 

sobre el icono dSlv, al tocarlo aparecerá en pantalla, como se  muestra en la figura 

Fun71.  

 



   
Fun69.                                Fun70.                              Fun71. 

 

A continuación se deberá escribir la ecuación, con el teclado podremos ingresar 

la letra y (también se podría tocando los iconos del teclado virtual) y tocando el 

icono   incluiremos el orden de las y, ver figura Fun72. Para ingresar la 

expresión x  demos un toque en el icono , esto nos regresará a la pantalla de la 

figura Fun69, tocando el icono  lo insertaremos, aparecerá como se muestra en 

la figura Fun73 (deberemos ingresar la letra x y cerrar el paréntesis). Después 

demos un toque en el icono  y en la pantalla se visualizarán las funciones 

trigonométricas, ingresemos el coseno de x, ver figura Fun74.  

 

Después de introducir la ecuación diferencial se tendrá que indicar cuál es la 

variable independiente, cuál la dependiente y si hubiera condiciones iniciales se 

ingresarían, esta información se separa con comas, ver Figuras Fun75-Fun79. Si 

presionamos la tecla EXE la calculadora determinará la solución de la ecuación, 

ver figura Fun76. Recuerde que si no apareciera en el formato que mostramos 

toque el icono . Presionando la tecla flecha derecha se va mostrando por 

pantallas el resultado. 

 



   
                Fun72.                                Fun73.                             Fun74. 

 

 

   
 

Fun76.                                    Fun76.                                     Fun77. 

 

 



  
                                     Fun78.                               Fun79. 

 

Resolver la siguiente ecuación diferencial '' 'y y x+ = −5 6

0

, con las siguientes 

condiciones  y . ( )y =0 0 '( )y = −0 1

 

Para resolver este problema vamos a realizar un procedimiento al anterior, hasta 

llegar al equivalente de la pantalla mostrada en la figura Fun76, ver figura Fun80. 

En esta figura se muestra que ingresamos la ecuación diferencial y especificamos 

cuál es la variable independiente, cuál la dependiente. A continuación se deben 

introducir las condiciones, para ingresar la condición ( )y =0 0

0

, debemos teclear, 

“x = o, y = 0”, ver figura Fun81. De manera semejante para la expresión 

 se tendrá que introducir “x = 0, y’ = -10”, figura Fun82. Si 

presionamos la tecla EXE tendremos la solución de la ecuación diferencial 

planteada, figuras Fun83-Fun84. 

'( )y = −0 1

 



            
Fun80.                               Fun81.                               Fun82. 

 

 

  
Fun83.                               Fun84. 



LA DERIVADA 

 

Uno de los conceptos fundamentales del Cálculo y en particular del Cálculo 

diferencial es el de la derivada. En esta sección dedicada al Cálculo centraremos 

nuestra atención en la noción de derivada, mostrando algunas animaciones que 

ilustran el significado gráfico del concepto, así como introduciendo al empleo de 

sensores para generar un escenario de significados alrededor del concepto 5 . 

Comenzaremos pues construyendo la primera de las animaciones 6  que tiene 

como propósito representar al valor de la derivada en un punto como una 

sucesión de pendientes de líneas secantes que convergen a una línea secante. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA DERIVADA EN UN PUNTO 

 

Para comenzar ingresaremos al menú  y abriremos una página nueva 

como la mostrada en la figura Fun85, después vamos a oprimir el icono  

señalado en esta misma pantalla, el cual activa los ejes coordenados expuestos en 

la figura Fun86 

 

                                                 
5 La utilización de sensores para la modelación de funciones se estudiará con detalle en la sección 
denominada ‘ClassPad Manager’ 
6 La construcción de esta animación será explicada nuevamente en la sección “Construcción de una eactivity” 
pero agregando algunos elementos nuevos a la construcción. 



                     
                           Fun85.                                              Fun86. 

 

A continuación vamos a oprimir el icono  que se encuentra sombreado en la 

ventana de la figura Fun87, al oprimirlo aparecerá la ventana mostrada en la 

figura Fun88 en la cual deberemos escribir la fórmula de la función que 

utilizaremos en esta animación: ( ) 20.5 1xf x= +  (ver figura Fun89) 

 

         
                Fun87.                            Fun88.                             Fun89. 

 

Después de haber escrito la ecuación oprima ‘Acep.’ para obtener el gráfico de la 

función tal como se muestra en la figura Fun90. Enseguida vamos a oprimir el 



icono  que se encuentra sombreado en la ventana de la figura Fun91, el 

oprimir este icono nos permitirá dibujar puntos sobre la pantalla. Primero 

oprimiremos con el lápiz en algún espacio vacío sobre la pantalla para que 

aparezca el punto A, después oprimiremos con el lápiz sobre la curva para que 

aparezca el punto B (ver figura Fun92). 

 

         
                Fun90.                            Fun91.                             Fun92. 

 

Lo que vamos a hacer ahora es asignarle unas coordenadas específicas al puntos 

A que hemos trazado, para lograrlo, vamos a oprimir el icono  que se 

encuentra en la esquina superior izquierda de la figura Fun92 y posteriormente 

tocaremos con el lápiz el punto A para que aparezca un punto negro sobre él 

como se muestra en Fun93. Para visualizar las coordenadas del punto A 

deberemos oprimir la flecha  que se encuentra señalada en esta misma figura y 

al hacerlo aparecerán éstas en la parte superior de la pantalla como se aprecia en 

la figura Fun94. Lo que haremos a continuación será cambiar las coordenadas del 

punto A auxiliándonos del teclado de la calculadora y de la tecla  para 

borrar los números existentes. Las nuevas coordenadas del punto A serán ( )2,3− , 



después de cambiar las coordenadas oprima la tecla EXE para hacer efectivo este 

cambio (figura Fun95). 

 

          
                Fun93.                            Fun94.                             Fun95. 

 

Toquemos ahora cualquier espacio en blanco sobre la pantalla para que la 

selección del punto A (el cuadro negro) desaparezca. Ahora vamos tocar con el 

lápiz al punto B para conocer sus coordenadas, en este caso las coordenadas son 

 como se ilustra en la figura Fun96. A continuación, para desactivar 

la selección sobre el punto B se deberá oprimir cualquier espacio en blanco sobre 

la pantalla 

(2.7,4.645)

 



                     
                           Fun96.                                              Fun97. 

 

 

 

Ahora vamos a oprimir la flecha  localizada en la esquina superior derecha de la 

figura Fun97 para que aparezcan los comandos del menú Geometría; de estos 

comandos seleccionaremos el representado con el icono  el cual se utiliza para 

trazar rectas. Este comando se muestra en la figura Fun97. Cuando se haya 

seleccionado el comando para trazar rectas toque con el lápiz táctil al punto A y 

posteriormente al punto B, de esta manera se trazará una recta que pase por los 

puntos seleccionados (figura Fun98). Lo que se quiere es darle movimiento a esta 

recta secante a la curva para que poco a poco se vaya convirtiendo en una 

tangente; para lograrlo será necesario oprimir nuevamente el icono  y después 

tocar con el lápiz al punto B para que aparezca un punto negro sobre él y 

posteriormente tocaremos cualquier punto sobre la curva (excepto B) para que 

aparezcan más cuadros negros como en la figura Fun99: 

 



                     
                           Fun98.                                              Fun99. 

 

Es momento de agregar la animación a la recta, para lograrlo deberemos oprimir 

la palabra ‘Edit’ que se encuentra en la parte superior de la figura Fun99, cuando 

lo haga aparecerá una ventana en la cual deberá oprimir la palabra ‘Animación’, 

cuando aparezca la nueva ventana seleccione la opción ‘Agregar animación’ (ver 

figura Fun100). Ahora toque con el lápiz cualquier espacio vacío sobre la pantalla 

para desactivar la selección y desaparezcan los cuadros negros sobre los trazos. 

Enseguida vamos a volver a colocarnos en la ventana mostrada en la figura 

Fun100 pero ahora seleccionaremos la opción ‘Editar animaciones’ señalada en la 

figura Fun101, al hacerlo aparecerá una ventana similar a la mostrada en la figura 

Fun102 

 



         
               Fun100.                           Fun101.                           Fun102. 

 

Los valores mostrados en la ventana inferior de la figura Fun102 indican el 

numero de pasos en que se reproducirá la animación, el lugar de inicio de la 

misma y el lugar de finalización; sustituiremos estos valores con los números 40 

que indica el número de pasos, 2.7 que es la abscisa correspondiente al punto B y 

-2 que es la abscisa del punto A (ver figura Fun103). Una vez hechos los cambios, 

oprima la ventana superior de la figura Fun103 y posteriormente oprima  

para nuevamente ampliar el gráfico. 

Para mirar la animación oprima la palabra ‘Edit’, en la ventana que aparece 

después de oprimirla seleccione ‘Animación’ y en la nueva ventana seleccione la 

opción ‘Reproducir una vez’ que se encuentra señalada en la figura Fun104 

 



                     
                           Fun103.                                           Fun104. 

 

Así podremos apreciar como la recta secante comienza a moverse hasta 

convertirse en una tangente a la curva en el punto. Al finalizar la animación la 

recta volverá a su posición original como en la figura Fun98. 

Durante la animación la posición de la recta cambió, entonces, el valor de su 

pendiente también debió de haber cambiado; vamos a analizar enseguida el valor 

de estas pendientes: Primero toquemos la recta trazada para que aparezcan 

cuadros negros sobre esta (figura Fun105), ahora oprimamos el icono  que se 

muestra en la figura Fun106, este nos mostrará en forma más explícita el valor de 

la pendiente de la recta seleccionada, en este caso es 0.35 (ver figura Fun106). 

Ahora oprimamos el icono  que se encuentra en la parte superior derecha de la 

figura Fun106, al hacerlo aparecerá en la parte inferior de la pantalla un listado de 

los valores que tomó la pendiente de esta recta durante la animación (Figura 107) 

 



         
               Fun105.                           Fun106.                           Fun107. 

 

A continuación se muestran los últimos siete valores del listado de la figura 

Fun107, como se puede apreciar los números se acercan al valor de 2. 

 

-1.518 

-1.578 

-1.638 

-1.699 

-1.759 

-1.819 

-1.879 

-1.94 

 

Evidentemente estos valores se acercan al valor de la derivada de la función 

 evaluada en ( ) 20.5 1xf x= + 2x = . Si en la figura Fun102 cambiamos el número 

de pasos por un número mayor a 20, se verá más claramente la convergencia de 

la serie de números al valor de la derivada en el punto seleccionado. 

 



 
LA DERIVADA COMO LA VARIACIÓN GLOBAL DE UNA FUNCIÓN 

 

A continuación construiremos otra animación relacionada con el concepto de 

derivada, basándonos ahora en el movimiento de una recta tangente a lo largo de 

la gráfica de una función. Comenzaremos con los mismos pasos de la animación 

anterior, pero ahora escribiremos la fórmula de la siguiente función: 

( ) 3 3x xf x= −  (figura Fun108) y posteriormente oprimiremos ‘Acep’ para 

graficarla (figura Fun109). Enseguida vamos a oprimir el icono  que se 

encuentra sombreado en la ventana de figura Fun110. 

 

         
               Fun105.                           Fun106.                           Fun107. 

 

Después de oprimir el icono  tocaremos con el lápiz cualquier logar sobre la 

curva que hemos trazado, entonces aparecerá una recta tangente a la curva justo 

en el lugar en que hayamos tocado a la gráfica (ver figura Fun108). 

 



 
Fun108. 

 

Vamos a dar animación a la recta tangente que acabamos de graficar, para 

lograrlo deberemos oprimir con el lápiz táctil al punto de tangencia A y después 

algún otro punto sobre la curva excepto A, de esta manera aparecerá la selección 

sobre la curva y el punto de tangencia como se ilustra en la figura Fun109. Ahora 

vamos a agregar animación en una forma diferente a la que utilizamos en la 

construcción anterior: Primero oprima la palabra ‘Ver’ localizada en la parte 

superior de la figura Fun109 y en la ventana que se muestre seleccione la última 

opción listada llamada ‘UI de animación’ (ver figura Fun110). Con esta acción 

aparecerán los controles que se muestran en la parte superior de la figura Fun111. 

 



         
               Fun109.                           Fun110.                           Fun111. 

 

Enseguida oprima el icono  localizado en la parte superior de la pantalla 

Fun111 (para agregar animación) y posteriormente toque cualquier espacio en 

blanco de la pantalla para que desaparezcan los puntos negros que indican 

selección. Posteriormente oprima el icono  sombreado en la figura Fun112, 

esto echará a andar la animación. 

 

         
       Fun112. 

 



Ahora oprima el icono  (no confundir con el icono  ) localizado en la parte 

superior derecha de la figura Fun112 para cerrar el UI de animación y vuelvan a 

aparecer los comandos que se encuentran en la parte superior de la figura Fun109, 

posteriormente toque el punto A para que aparezca un cuadro negro sobre éste y 

enseguida oprima la flecha  localizada en la parte superior derecha de la figura 

Fun109 para que en la parte superior aparezcan las coordenadas del punto A (ver 

figura Fun113). A continuación oprima e icono  localizado en la parte superior 

derecha de la figura Fun113 para que en la parte inferior de la pantalla aparezcan 

las coordenadas correspondientes a todas las posiciones que tomó el punto A 

durante la animación (figura Fun114). 

 

                     
                           Fun113.                                           Fun114. 

 

Ahora toque cualquier lugar en blanco de la ventana superior de la figura Fun114 

para que desaparezca el punto negro que se encuentra sobre A y después toque la 

recta tangente para que aparezcan puntos negros sobre ella (figura Fun115). 

Enseguida vamos a seleccionar el icono  como lo hicimos en la animación 

anterior para que se muestre la pendiente de la recta y después oprimiremos el 

icono  para que aparezca el listado de las pendientes en la parte inferior de la 



pantalla. Cada una de estas pendientes corresponde a cada uno de los pares 

ordenados mostrados en la figura Fun114 (figura Fun116). 

 

                     
                          Fun115.                                           Fun116. 

 

Ahora toquemos con el lápiz táctil la lista y para que ésta se sombree de negro 

como se muestra en la figura Fun117, ahora oprima la palabra ‘Edit’ localizada en 

la parte superior de esta pantalla y cuando aparezca la ventana mostrada en la 

figura Fun118 seleccione la primera opción ‘Borrar’, con esto se borrará la lista 

seleccionada como se muestra en la figura Fun119. 

 



                       
Fun117.                           Fun118.                           Fun119. 

 

Lo que se muestra en la ventana inferior de la figura Fun119 es el objeto 

matemático conocido como derivada, pero en un contexto numérico, para 

visualizar este objeto en un contexto gráfico debemos tocar con el lápiz las listas 

x  y  para que se sombreen de color negro como se muestra en la figura 

Fun120, ahora toque estas listas con el lápiz y sin despegarlo de la pantalla 

arrástrelas hacia la ventana superior de gráficos y despegue el lápiz de la pantalla, 

con esto se mostrará la representación gráfica de la derivada de la función 

original que como podemos ver en la figura Fun121 corresponde a una parábola, 

es decir, una ecuación de segundo grado. 

y

 



                     
                          Fun120.                                           Fun121. 

 

Es posible aplicar una regresión cuadrática al conjunto de puntos que constituyen 

la gráfica de la ecuación de segundo grado mostrada en la figura Fun121 para 

comprobar que efectivamente la función representada por esta gráfica 

corresponde a la derivada de la función . f x( )= x3 − 3x

 

En el capítulo denominado ‘ClassPad Manager’ se muestra cómo representar el 

concepto de derivada mediante un análisis numérico de la variación de un cuerpo 

que efectúa un movimiento pendular. 



¿CUÁNTO PUEDE GIRAR LA PARÁBOLA? 

 

Consideremos la siguiente parábola: 

 

 
 

[H]aremos sobre ella algunas consideraciones. Si imaginamos que la 

gráfica puede girar sobre el plano que la contiene apoyándose en su 

vértice como punto de giro podemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuánto 

puede girar la parábola sin que deje de ser función? 

 

Abordaremos este problema utilizando el modo Geometría, recordemos que para 

entrar en él deberemos dar un toque en el icono . Antes de comenzar haremos 

unos ajustes a nuestra calculadora. En primer lugar borraremos todas las 

construcciones anteriores que pudieran haber, para ello toquemos la opción Edit 

y a continuación Borrar todo, ver Figura Fun122. Posiblemente en la pantalla de 

su ClassPad se muestre un plano cartesiano, podemos cambiar su forma de 

presentación dando un toque con el lápiz en el icono . Ahora configuremos la 

ventana de visualización, demos un toque en el icono  (está en la parte superior 

izquierda de la pantalla), después elija Preferencias, luego Ventana vis y para la 

opción  mínx escriba -3, para máxx 3 y en medy 3. 

 



A continuación comenzaremos a resolver el problema. Primero grafiquemos una 

parábola, para ello debemos dar un toque con el lápiz en el icono  que se 

encuentra inmediatamente bajo la opción Edit, y seleccionemos la herramienta 

, ver figura Fun123. Cuando hayamos elegido esta opción se mostrará una 

pantalla en la cual podremos escribir la fórmula de la parábola, en este caso 

utilizaremos la formula x2. Recordemos que para introducir esta fórmula 

únicamente hay que presionar la secuencia de teclas que la componen, ver figura 

Fun124. Cuando se haya ingresado la función toquemos la opción Acep, y se 

mostrará una grafica semejante a la mostrada en Fun125. 

 

 

   
 Fun122. Fun123. Fun124. 
 

 

 

 

 

 



En la clase de matemáticas una técnica para determinar si una curva corresponde 

con una relación funcional es la prueba de la vertical. Si trazamos una vertical y 

ésta corta en dos puntos a la curva, no se trata de una función, porque para algún 

valor de x la relación asociaría dos imágenes diferentes. Utilizaremos este 

principio. Dibujemos un segmento de recta que inicie en el origen del plano 

cartesiano y que termine sobre la parábola, de preferencia en el primer cuadrante. 

Para ello demos un toque en el icono  y ahora elijamos la herramienta , ver 

figura Fun126. A continuación toquemos el centro del plano cartesiano (en la 

solución de los problemas de álgebra lineal explicamos cómo obligar colocar un 

punto en el origen del plano cartesiano) y luego otra parte en el primer cuadrante 

y sobre la parábola, ver figura Fun127. 

 

   
 Fun126. Fun127. Fun125. 

 

Ahora demos un toque en la herramienta de Selección , toquemos el punto B 

(para seleccionarlo) y luego toquemos la parábola, ver figura Fun128. Ahora 

agregaremos animación, para ello elijamos la opción Edit, luego Animación y 

después Agregar animación, ver figuras Fun128 y Fun129. La función que 

determina la animación se puede configurar para que inicie, avance y termine en 



valores determinados, a continuación editaremos la animación. Repitamos la 

operación que hicimos para las pantallas Fun129 y Fun130, pero en esta ocasión 

elijamos la opción Editar animaciones, aparecerá un cuadro como el mostrado 

en la figura Fun131. Para la opción Pasos coloque el valor 40, para T0 coloque el 

valor 0 y para t1 el valor 3. Después de esto demos un toque en el icono  y a 

continuación elijamos la opción cerrar, figura Fun132 (con esto se cerrará la 

ventana Editar animación). Ahora ejecutemos la animación, para ello ingresamos 

a Edit, luego a Animación (figura Fun129) y después elijamos la opción 

Reproducir una vez, con ello iniciará. 

 

   
Fun128.  Fun129. Fun130. 

 

En la animación se podrá apreciar que a medida que el punto B se aleja del punto 

A sobre la parábola, la pendiente del segmento va aumentando, el segmento AB 

tiende a ser vertical, esto nos hace preguntarnos qué pasaría con el segmento AB 

si el punto B se mueve indefinidamente en la misma dirección. Lo que pasaría es 

que el segmento AB estaría muy cerca de ser una recta vertical, por tanto la 

parábola no puede girar, porque dejaría de ser función. Otro argumento podría 

resultar de lo siguiente, presionemos varias veces consecutivas la tecla “-”, con 



ello nos alejaremos de la parábola y veremos una porción más extensa de la 

parábola, ver figuras Fun133-Fun136. 

 

 

|   

 Fun132. Fun133. Fun131. 

 

   
Fun134.  Fun135. Fun136. 

 

En las imágenes se aprecia que las ramas de la parábola tienden a estar verticales, 

por ello ésta no puede girar. Si ahora presionamos repetidas veces la tecla “+” 

nos acercaremos nuevamente (regresemos a la figura Fun133).  



 

Con nuestra calculadora ClasPad podemos observar qué ocurre con la parábola  

ahora desde un punto de vista numérico. Una vez que estemos con nuestra 

calculadora en la pantalla que muestra la figura Fun133, elijamos la herramienta 

Selección ( ). Demos un toque con el lápiz en alguna región libre de trazos y 

después un toque aproximadamente en la mitad del segmento AB (para 

seleccionarlo), ver figura Fun137. A continuación toquemos el icono  para 

recorrer la barra de herramientas, ver figura Fun138. Si damos un toque en el 

icono  desplegaremos unas varias herramientas, la que tiene el icono  nos 

mostrará la pendiente de nuestra recta, ver figura Fun139. Si ahora damos un 

toque en el icono  se generará una tabla con los valores de la pendiente en cada 

posición adoptada por el segmento AB a medida que el punto B se movía sobre 

la parábola, ver figura Fun140. 

 

   
Fun139. Fun138. Fun137.  

 

Recuerden que podemos hacer que alguna ventana utilice toda la pantalla, dando 

un toque en la opción Recize, ver figura Fun141. En la tabla se puede apreciar el 

aumento en la pendiente del segmento AB. 



 

  
Fun140. Fun141.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



DETERMINAR LA FACTORIZACIÓN LU PARA LA SIGUIENTE 

MATRIZ: 

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−
−−−−

−

7442
2523

04104
4232

 

 

Esta es una matriz cuadrada que se puede reducir por renglones a una matriz 

triangular superior sin hacer permutaciones entre sus renglones. Estando en 

MENú demos un toque con el lápiz en Principal, luego presionemos la tecla 

Keyboard y a continuación demos un toque en la pestaña 2D, aparecerá una 

pantalla como la mostrada en la figura AL1.  

 

Tocando con el lápiz en el icono  recorreremos los formatos de expresiones 

matemáticas disponibles, hasta que se muestre la pantalla en la figura AL2. 

 

Necesitamos introducir una matriz de 4x4, para ello debemos tocar con el lápiz el 

icono   y luego dar dos toques a cada uno de los siguientes iconos ,  

(con éstos aumentamos columnas y renglones a la matriz que introduzcamos). La 

pantalla que se mostrará la exibimos en la figura AL3. Dando un toque con el 

lapiz podemos situarnos en cada posición     de la matriz (tambien podemos usar 

las flechas). Con el teclado numérico escribimos los valores de la matriz que 

estamos considerando, cuando hayamos terminado tendremos la pantalla que se 

muestra en la figura AL4. 

 



 

        AL1         AL2

 

 

 

 

 

 

 

 
  AL3 

 

A continuación deberemos seleccionar la matriz, se selecciona de igual forma que 

seleccionamos con el mouse en la computadora, damos un toque al costado de la 

matriz y sin despegar el lápiz lo arrastramos sobre ella, se mostrará la figura Al5. 

A continuación demos un toque en la opción Interactivo, luego otro en Matriz-

Calcular y después en LU, ver figura AL6. 

 

AL5 AL5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AL4 

 

 



Al elegir la Opción LU aparecerá la pantalla que se muestra en la figura Al6, en 

ella deberemos escribir variables, para guardar en ellas las matrices L y U 

respectivamente (recordemos que cada letra del teclado abc se puede utilizar para 

ello). Demos un toque en la pestaña abc e ingresemos las letras “l” y “u”, ver 

figura AL7. Elijamos la opción aceptar, se mostrará la figura AL8. Con esto 

hemos calculado la matriz L y la Matriz U y las hemos guardado en las variables 

“l” y “u”. 

 

    
AL8 AL6 AL7 

 

Para visualizarlas demos un toque en la pestaña “abc”, luego en la letra “l”  y 

presionemos la tecla “EXE”, ver figura AL9. Repitamos la operación pero esta 

vez con la letra “u”, se mostrará la pantalla de la figura AL10 

 



   
AL10AL9  

 

De ahí que la factorización LU es: 

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−−

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−
−−−−

−

49000
9300
8840

4232

13
20

4
71

018
5

2
3

0012
0001

7442
2523

04104
4232

 

 

Si repitiéramos el procedimiento hasta la pantalla de la figura AL5, podríamos 

realizar otros cálculos, por ejemplo si en vez de elegir la opción LU elegimos 

“eigVc” calcularíamos los vectores propios de la matriz, si eligiéramos “eigVl” 

determinaríamos los valores propios de la matriz, eligiendo “det” calculamos el 

determinante de la matriz, etc. 

 

 

 

 

 

 



ENCONTRAR LA INVERSA DE LA MATRIZ 

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−
−−−−

−

7442
2523

04104
4232

 

 

Encontrar la inversa de la matriz es simple, repitamos el procedimiento hasta la 

pantalla AL4, estando en esta pantalla presionemos la tecla  y a continuación 

ingresemos el número -1, ver figura AL11. A continuación presionemos la tecla 

EXE, ver figura AL12 (presionando la tecla Keyboard ocultamos el teclado). 

 

   
AL11 AL12 

 

Esta función nos permite calcular la inversa de matrices que incluyen números 

complejos. 

 

 

 

 



DETERMINAR EL POLINOMIO CARACTERÍSTICO DE LA 

MATRIZ 

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣
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−−
−−−−

−

7442
2523

04104
4232

 

 

Sabemos que si A es una matriz de n por n, x es un valor propio de A si y solo sí 

, en donde a  se le  llama polinomio característico, I es la 

matriz identidad.  Equivale a la siguiente matriz: 

0)det()( =−= xIAxp )(xp

xIA −

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−−
−−−−−

−−
−

x
x

x
x

7442
2523

04104
4232

 

 

Entonces para encontrar el polinomio característico habría que introducir la 

matriz y calcular su determinante, como lo explicamos en la factorización LU. En 

este problema estamos utilizando una propiedad interesante de la calculadora, 

poder ingresar variables dentro de una matriz. Introduzca la matriz como se ha 

hacho anteriormente,  la letra x debe ingresarla presionando la tecla x de la 

calculadora. Al introducirla tendremos una pantalla como la mostrada en la figura 

AL13. Posteriormente calculemos el determinante de esa matriz, seleccionándola, 

dando un toque en la opción Interactivo, luego otro en Matriz-Calcular y 

elíjase la opción det, ver pantalla AL14 con ello se mostrará la pantalla de la 

figura 15 en donde se muestra la solución a nuestro problema.  

 



   
 AL14AL13 AL15 

 

 



ENCONTRAR LA TRANSFORMACIÓN LINEAL (TL) QUE MAPEA 

LOS VECTORES DE LA FIGURA 1 EN LOS VECTORES DE LA 

FIGURA 2 

 

 

 

Figura 1                                     Figura 2 

 

Dado que el vector A y B son linealmente independientes y que las imágenes A’ y 

B’ también lo son podría ser posible encontrar la TL que mapeará los vectores de 

la figura 1 en los vectores de la figura 2.  Sabemos que la TL en R2 tiene la 

siguiente forma matricial 
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Ecuación 1 

 

Por otra parte por las figuras 1 y 2 podemos ver que el vector A=(-3,1), B=(-1,3), 

A’=(7,3) y B’=(4,1). Entonces considerando la Ecuación 1 tendríamos que: 
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De dónde se puede platear el siguiente sistema de ecuaciones: 
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Entonces, si encontramos la solución a estos sistemas de ecuaciones habremos 

resuelto el problema. Esta operación es simple realizándola con nuestra ClassPad 

300. Primero demos un toque con el lápiz en la opción Main , en caso de tener 

alguna expresión limpiemos la pantalla utilizando el menú Edit y luego la opción 

Borrar todo. Presionemos la tecla Keyboard y demos clic en la pestaña 2D (como 

lo hicimos en el problema anterior), dando un clic en el icono  desplazaremos 

las opciones de formula hacia arriba, se mostrará la figura AL16, demos un toque 

con el lápiz en el icono  (este comando permite introducir un sistema de 

ecuaciones) y aparecerá una pantalla como la mostrada en la figura Al17, ahora 

demos un toque en la pestaña abc. Introduzcamos el sistema de ecuaciones, 

dando un toque sobre las letras las introduciremos, los números los podemos 

incluir con el teclado de la calculadora o tocándolos con el lápiz en el teclado 

virtual. En la primer posición se ingresa la primer ecuación, ver figura AL18 y en 

la segunda posición se escribe la segunda ecuación, ver figura AL19. En el cuadro 

aislado se indica a la calculadora cuales son las variables, se separan por comas, 

ver figura AL20. Presionando la tecla EXE tendremos la respuesta, ver figura 

AL21. Si repetimos el procedimiento, ahora considerando el siguiente sistema de 

ecuaciones tendremos la solución que se muestra en la figura AL22. 
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De ahí que la TL que mapea  los vectores A, B en los vectores A’ B’ está 

determinada por la siguiente fórmula: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−

−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
y
x

y
x

T
01
8

5
8

17
 

 



 

 

 

AL22

 

 

 

 

 

 

 

 

Con nuestra calculadora ClassPad 300 podemos comprobar visualmente el efecto 

geométrico de éstas Transformaciones Lineales. Para este fin demos un toque 

con el lápiz en el icono Menú y a continuación en el icono Geometría , se 

mostrará la pantalla de la figura AL23. Antes de comenzar vamos a configurar la 

pantalla de visualización, para que se vean mejor nuestros vectores. Demos clic 

en el ícono  situado en la parte superior izquierda, a continuación elíjase la 

opción Preferencias, luego la opción Ventana vis, ver figura AL24. Aparecerá el 

menú que se muestra en la figura AL25, en la posición mín x escriba -5, en 

máxx ingrese 8 y en medy introduzca 1 (ver AL25), presione Acep, hemos 

indicado que la ventana muestre el intervalo de -5 a 8 con escala de una unidad.  

A continuación demos dos toques con el lápiz en el icono , con ello 

mostraremos los ejes como se muestra en la figura AL26.  A continuación 

dibujaremos un vector, en la figura AL27 mostramos el lugar en el cual se 

encuentra el comando para dibujar vectores, demos un toque sobre él (lo hemos 

resaltado en un círculo), a continuación demos un toque en el origen de nuestro 



eje coordenado (para indicar donde inicia el vector) y demos otro clic en 

cualquier parte del segundo cuadrante, ver figura AL28.   

 

   
 AL23 AL24 AL25 
 

A continuación obligaremos a que el vector que pintamos sea en realidad el 

vector A, es decir que sus coordenadas sean el origen en (0,0) y el punto final en 

(-3,1). Demos un clic en la herramienta para seleccionar, es el icono , éste se 

sombreará, ahora demos un toque en el icono  (despliega las demás funciones), 

figura AL29, ahora demos un toque en el punto inicial del vector (en el origen), 

aparecerá una pantalla parecida a la que mostramos en la figura AL30, en la parte 

superior de la pantalla aparecerán las coordenadas del punto en la calculadora 

(recuerden que lo pusimos al tanteo), cambiemos los valores y escribamos las 

coordenadas (0,0) y presionemos la tecla EXE, para que el vector realmente esté 

en el origen. A continuación toquemos con el lápiz alguna otra parte de la 

pantalla que esté libre, para deseleccionar el origen del vector; ahora demos un 

toque en el punto final de nuestro vector, en la parte superior de la pantalla 

parecerán sus coordenadas, cambiémoslas por las coordenadas del vector A, o 

sea (-3,1), ver figura AL31 y luego presionemos la tecla EXE, ver figura AL32.   
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A continuación repitiendo el mismo procedimiento dibujemos el vector B que 

deberá tener las coordenadas      (-1,3), es decir pintamos otro vector y obligamos 

a que éste tenga las coordenadas (-1, 3), dando un toque en el icono  

regresamos a las funciones necesarias para nuestra tarea. En la figura AL33 

mostramos el vector B. Demos un toque en  para recorrer las herramientas,  
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elijamos la herrramienta  de selección , demos un toque el alguna parte de la 

pantalla que esté libre de vectores, ahora demos un toque aproximadamente a la 

mitad de cada vector para selecionarlos, ver figura AL34. Una vez que tenemos 

los dos vectores selecionados, les aplicaremos la TL, para ello demos un toque en 

el icono que resaltamos en rojo en la figura AL35. Cuando se muestre la pantalla 

de la figura AL36, en el cuadro que asemeja una matriz introduzcamos la matriz 

de la transformación que determinamos, la fracción se indica presionando la tecla 

“entre”, tendremos algo como lo mostrado en la figura  AL37, dando un toque 

en la opción Acep aplicaremos la transformación a los vectores selecionados, ver 

figura AL38. Dando un toque en los puntos terminales de los nuevos vectores 

podemos comprobar que en efecto los vectorea A y B se mapean a los  vectores 

A’ y B’. 
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SEA LA TRANSFORMACIÓN  DADA POR . 

ENCONTRAR LA IMAGEN DEL CÍRCULO UNITARIO BAJO LA 
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Para resolver este problema utilizaremos el menú Geometría, ingresemos en él 

dando clic en el icono  Antes de empezar configuraremos la pantalla de la 

misma forma que lo hicimos en la figura AL25, sin embargo los valores que 

daremos serán los siguientes mínx=-3, máxx=3, medy=1, ver figura AL39, se 

mostrará la pantalla que mostramos en la figura AL40. 

Nuestra calculadora ClassPad 300 nos permite generar animaciones, esta función 

nos será útil para resolver el problema planteado anteriormente. Primero 

necesitamos dibujar el círculo unitario al que hace mención nuestro problema, 

para ello deberemos dar clic en el icono que mostramos en la figura AL41. 

 

   
AL40 AL42  AL41

 

 



Esta función que resaltamos en AL42 nos permite dibujar un círculo dando el 

centro y el radio, para pintarlo hay que dar un toque con el lápiz en el origen del 

plano cartesiano y otro en cualquier otra posición (si no apareciera el plano 

cartesiano den un toque con el lápiz en el icono , no se preocupen por el 

tamaño del círculo), ver pantalla AL43.  Obviamente nuestro círculo no es 

unitario y posiblemente tampoco esté centrado en el origen (aunque esa haya sido 

nuestra intención), para obligar a que este círculo tenga centro en el origen 

deberemos primeramente elegir la herramienta de selección ( ), posteriormente 

dar un toque en el icono , se mostrará una pantalla semejante a la que 

mostramos en la figura AL44. A continuación demos un toque en el centro del 

círculo y en la parte superior de la pantalla aparecerán las coordenadas del centro, 

figura AL45. Si las coordenadas que se muestran fueran (0,0) no hay problema, 

conseguimos situar a nuestro círculo en el origen, de lo contrario deberemos 

reemplazar las coordenadas por (0,0) y presionar la tecla EXE, se mostrará una 

pantalla como la de la figura AL46. Ahora debemos asegurarnos que nuestro 

circulo sea unitario, para ello debemos dar un toque en alguna región libre de la 

pantalla (para deseleccionar el centro) y luego un toque sobre la circunferencia 

(para selecionarla), aparecerá  una pantalla como la que mostramos en la figura 

AL47, en la parte superior de ella se mostrará la longitud del radio, cambiémosla 

por el valor 1, ver figura AL48. 
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Ahora demos un toque en el icono , para mover la barra de herramientas. 

Ahora dibujemos un vector con centro en el origen y que su punto termianal esté 

sobre la círcunferencia, para ello daremos toque con el lápiz en el icono que 

mostramos en la figura AL49. Lo que sigue es dibujar un vector, para ello demos 

un toque en el origen del plano cartesiano (ver explicación de figuras AL29 y 

AL30 para centrar el vector en el origen) y luego otro toque sobre alguna parte de 



la circunferencia, ver figura AL50. Ahora vamos a seleccionar el vector, demos 

un toque en el icono   y otro en medio del vector (figura AL51). Ahora 

elijamos la herramienta Transformación (como lo hicimos para las figuras AL35-

AL37), pero en esta ocasión introduciremos la matriz , ver figura AL52 y 

seleccionemos aceptar, aparecerá una pantalla como la mostrada en la figura 

AL53. A continuación seleccionemos únicamente el punto final del vector 

imagen (dando un toque en la herramienta de selección, luego otro toque en 

alguna parte libre de figuras  y después en el extremo del vector imagen, figura 

AL54). Ahora seleccionemos la opción Edit, luego elijamos Animación y después 

trazo (pantallas AL55 y AL56). A continuación seleccionemos únicamente el 

punto terminal del vector inicial y la circunferencia, luego ingresemos al menú 

Edit y luego al de Animación y posteriormente a la opción Agregar animación 

(figura AL57). Lo que hemos hecho es construir una animación, para ejecutarla 

únicamente debemos dar un toque en Edit, luego otro en Animación y después 

en Reproducir (una vez). Con el procedimiento que hemos realizado el vector 

inicial se moverá sobre el círculo unitario, conforme el vector se mueve sobre el 

circulo también se mueve la imagen bajo la transformación y va trazando los 

puntos por los que pasa, así se muestra que la imagen del circulo bajo la 

transformación dada es una elipse rotada, ver figura AL58.  
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CONSTRUCCIÓN DE UNA EACTIVITY 

 

La aplicación eActivity de la calculadora ClassPad 300 fue diseñada para construir 

en ella situaciones con intención didáctica, en ella podemos delinear clases sobre 

alguna noción matemática. Dentro de sus ventajas tenemos las siguientes, las 

clases generadas se pueden archivar y permite implementar en ellas cada una de 

las aplicaciones de la calculadora en forma conjunta. La ventaja es en términos 

didácticos y consiste en que esta aplicación puede ayudar a los estudiantes a 

transitar entre diferentes modos de representación, por ejemplo un estudiante se 

podrá mover en contexto gráfico, numérico y algebraico. El comentario anterior 

es debido a que en esta opción podemos insertar ventanas para trabajar con 

Geometría, Gráficos y Tablas,  Cálculos Numéricos, Texto, etc. Cada una de las 

clases diseñadas en esta aplicación son conocidas como eActivities, el objetivo de 

esta sección es mostrar cómo se elaboran, esto se pretende lograr mediante la 

construcción de un ejemplo en particular.  

 

Existe una convención adoptada en CASIO acerca del formato en que se 

presentan las eActivityes. En primer lugar deben llevar un título, a continuación 

debe expresar su objetivo, después información del autor y en seguida el cuerpo 

de la eActivity. 

 

SOBRE  EL SIGNIFICADO DE LA TERCERA DERIVADA 

(EACTIVITY) 

 

Esta eActivity es resultado de reflexiones de investigadores en Matemática 

Educativa y tiene el objetivo de provocar la reflexión alrededor del concepto 



derivada. A continuación discutiremos en forma breve algunos puntos 

importantes sobre la eActivity en cuestión. 

 

En el ámbito educativo si se le pregunta a un estudiante de matemáticas sobre el 

significado de los ceros de la primera derivada (f’) y su relación con la función 

primitiva (f), posiblemente sin dificultades nos de ciertos argumentos, por 

ejemplo “coincide con un mínimo, un máximo o un punto de inflexión de la 

función f”. Ahora bien, si le preguntamos al estudiante sobre el significado de los 

ceros de f’’ y su relación con f’ éste posiblemente argumente que “en algunos 

casos corresponde con el punto de inflexión”. Por otra parte cuando se le 

pregunta al estudiante sobre la relación que hay entre los ceros de f’’’ y f, el 

estudiante generalmente no tiene argumentos, no conoce un término para 

referirse a ese punto particular. El problema es que tal término no existe, 

posiblemente porque no es evidente en términos geométricos la relación entre la 

tercera derivada y su primitiva. Entonces, el objetivo de esta eActivity es 

provocar la reflexión en esta problemática. Esta eActivity no fue diseñada para 

enseñar un concepto matemático,  fue diseñada como un apoyo de exposición y 

requiere de intervenciones por parte del ponente, sin embargo la consideramos 

un buen ejemplo porque utiliza gran variedad de aplicaciones. 

 

CONSTRUYENDO LA EACTIVITY 

 

A continuación entraremos en detalles técnicos sobre el diseño de la eActivitiy. 

Primeramente deberemos ingresar a la aplicación eActivitiy, para ello estando en 

Menú demos un toque con el lápiz en el icono: 

  

 



Una vez tocado con el lápiz se mostrará la pantalla de la figura eAc1, deberemos 

elegir la opción Arch y después la opción Nuevo (Figura eAc2). Se mostrará una 

pantalla semejante a la de la figura eAc1.  

 

   
eAc1.    eAc2.    eAc3. 

 

COLOCANDO EL TÍTULO 

 

Para introducir el texto deberemos presionar la tecla Keyboard para que se 

muestre el teclado virtual, en él se deberá dar un toque en la pestaña “abc”, figura 

eAc3. En la pantalla eAc3 se verá un cursor titilando, ingresaremos el título 

dando toques con el lápiz en cada una de las letras, el título es “Sobre la tercera 

derivada y su significado” ver figura eAc4. Las letras mayúsculas se muestran 

tocando el icono .  A continuación vamos a darle una presentación más 

elegante; toquemos con el lápiz después de la palabra “tercera” y presionemos la 

tecla EXE, con ello mandaremos el texto que le sigue al siguiente renglón, ver 

figura eAc5, repitamos el procedimiento pero ahora después de la palabra “su”, 

ver figura eAc6. Ahora vamos a situarnos en cada renglón y presionaremos el 

icono  para convertir las letras en negritas, ver figura eAc7. A continuación 



vamos a centrar el texto, para ello nos colocamos con el lápiz al inicio de cada 

renglón y presionamos  el icono  en varias ocasiones hasta conseguir que 

nuestro texto esté centrado, ver figura eAc8. 

  

    
eAc4.     eAc5.    eAc6. 

 

  
eAc7.     eAc8. 

 

 

 

 



COLOCANDO LA INFORMACIÓN DEL AUTOR 

 

Dado que la información del autor no es importante para la exposición, la 

colocaremos dentro de una nota y sólo se visualizará cuando se de un toque con el 

lápiz en ella. Situémonos ante la palabra “significado” y presionemos dos veces la 

tecla EXE, con ello bajaremos dos renglones, a continuación toquemos el icono 

 que se encuentra al costado derecho del icono , se desplegará la barra de 

herramientas que se muestra en la figura eAc9, toquemos el icono  y se 

mostrará la pantalla que indicamos en la figura eAc10. A continuación, 

presionemos la tecla Keyboard y de forma semejante a como lo realizamos 

anteriormente introducimos el siguiente texto: 

 

Dr. Ricardo Cantoral Uriza 

Centro de Investigación y 

de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico  

Nacional (Cinvestav-IPN) 

rcantor@mail.cinvestav.mx 

 

Ver la figura eAc11. 

 



   
                  eAc9.                               eAc10.                            eAc11. 

 

UN PARÉNTESIS 

 

Seguramente cuándo estaban introduciendo los datos de autor les surgió la 

pregunta ¿cómo acentúo?, o ¿cómo escribir el símbolo “@”? La respuesta es 

simple, si tocamos con el lápiz el icono  (en la parte inferior del teclado 

virtual) se visualizará una pantalla que contiene una variedad amplia se símbolos, 

ver figura eAc12, al tocar el icono , habremos ingresado la letra “ó”. Por otra 

parte si tocamos el icono  y después el icono   insertaremos la “@” (eAc13). 

Para regresar al teclado normal de texto toquemos el icono .  

 



  
    eAc12.                           eAc13. 

 

Fin del paréntesis 

 

Una vez que hemos ingresado la información del autor presionemos la tecla 

Keyboard para guardar el teclado numérico, se podrá apreciar una pantalla como 

la de la figura eAc14, en él se mostrará un rectángulo, una parte obscura y una 

blanca, toquémoslo con el lápiz en la parte interior blanca, se mostrará el cursor 

titilando, a continuación presionemos la tecla Keyboard y escribamos en el centro 

la palabra “Autor”, figura eAc15. Ahora, dando un toque en el icono  

podremos mostrar y ocultar la información del autor. 

 

 



   
    eAc12.          eAc13. 

 

AGREGANDO EL OBJETIVO 

 

A continuación  vamos a escribir el objetivo de la eActivity, el objetivo se 

escribirá como sigue: 

 

Objetivo: Reflexionar sobre los significados de las derivadas de diferente orden 

y su primitiva. 

 

Primero vamos a escribir en negrita la palabra “Objetivo”, para ello vamos a 

tocar con el lápiz en el espacio vacío que hay después de la nota con información 

del autor. Ahora vamos a dar un toque en la pestaña del teclado que dice “mth” y 

después en el icono , con ello se mostrará la pantalla en la figura eAc14, a 

continuación toquemos el icono  para mostrar las letras mayúsculas, ver figura 

eAc15. Toquemos la letra O, nuevamente toquemos el icono  para regresar a 

las letras minúsculas y toquemos las demás letras de la palabra “Objetivo”, ver 

figura eAc16. 

 



   
            eAc14.                               eAc15.                             eAc16. 

 

Los dos puntos (:) los podemos encontrar dando un toque en la pestaña “abc”, 

tocando el icono  y después el icono . A continuación introduciremos el texto 

siguiente como lo hemos hecho cuando colocamos el título (esta vez sin usar 

negritas), ver figura eAc17- eAc18. 

 

  
 eAc17.                 eAc18. 

 

 

 



EL CUERPO DE LA EACTIVITY 

 

Después de que hayamos introducido el objetivo, presionemos dos veces la tecla 

EXE, para dar unos espacios y a continuación escribamos las siguientes 

indicaciones, al terminar presionamos en dos ocasiones la tecla EXE para dar 

espacios (ver figura eAc19): 

 

Para comenzar con esta  

eActivivity    vamos   a  

recordar  la  definición  

de derivada: 

 

Posteriormente escribiremos en negritas  “Definición de derivada” y presione 

dos veces la tecla EXE (recuerde utilizar el icono ), ver figura eAc20. A 

continuación escribiremos la definición de derivada: 

 

Sea f una función defini- 

da en un intervalo avier- 

to que contiene a x. 

 

La  derivada  de  f  en 

x,  denotada por f’(x), 

está dada por 
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Para ilustrar en forma 

gráfica  la  anterior 

definición veamos la 

siguiente animación  

Ver figura eAc21. 

 

   
            eAc19.                             eAc20.                               eAc21. 

 



OTRO PARÉNTESIS, ¿CÓMO INTRODUCIMOS LA EXPRESIÓN 
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Cuando hayamos llegado a la parte que mostramos en la figura eAc22, después 

de ingresar las palabras “dada por” presionemos la tecla EXE para dar espacio. 

Después toquemos con el lápiz la pestaña “2D”, a continuación toquemos el 

icono  para desplegar las demás funciones y que se muestre la notación para el 

límite. Toquemos el icono  (figura eAc23) y éste aparecerá en la pantalla, ver 

figura eAc24.  

 

   
                 eAc22.                               eAc23.                              eAc24. 

 

A continuación demos un toque con el lápiz en el centro del paréntesis de la 

expresión del límite, después toquemos el icono  y luego toquemos el icono , 

con ello tendremos la pantalla mostrada en la figura eAc25. Ahora toquemos la 

pestaña “abc” y posteriormente, en la expresión que apareció anteriormente, 

toquemos la región correspondiente al numerador y escribamos “f(x+h)-f(x)”, 

toquemos el numerador y escribamos “h”, y así sucesivamente con las demás 



expresiones,  ver figura eAc26. Lo que restaría es centrar la expresión, para ello 

damos un toque con el lápiz en el extremo izquierdo de la expresión y después 

presionamos el icono , ver figura eAc27. 

 

   
                 eAc25..                             eAc26.                              eAc27. 

 

Fin del paréntesis 

 

¿CÓMO AGREGAR LA ANIMACIÓN QUE REPRESENTA UNA 

FORMA DE PRESENTAR LA DEFINICIÓN DE DERIVADA? 

 

Para hacer la animación, (1) dibujamos una parábola recorrida una unidad sobre 

el eje y, (2) trazamos una recta que pasara por dos puntos que estuvieran en el 

primer cuadrante y sobre la parábola. (3) Formamos un triángulo, trazamos dos 

segmentos perpendiculares al eje x y que pasaban por los puntos sobre la 

parábola y un último segmento paralelo al eje x y que pasa por el primer punto de 

sobre la parábola. (4) Finalmente hicimos que uno de los puntos sobre parábola 

se moviera, y configuramos su movimiento y la ventana de presentación. Este 

procedimiento genera la animación. 



 

A continuación realizaremos este procedimiento. (1) Después de la palabra 

“animación” en la figura eAc21 demos un espacio presionando la tecla EXE. A 

continuación demos un toque en el icono  que se encuentra al costado derecho 

del icono , en la ventana que se muestre elijamos el icono  (ver figura  

eAc28) y se mostrará la pantalla de la figura eAc29. Toquemos el icono  hasta 

que aparezca el siguiente cuadrante que mostramos en la figura eAc30. 

 

   
                eAc28.                               eAc29.                              eAc30. 

 

Para graficar la parábola demos un toque en el icono   que se encuentra al 

costado derecho del icono . En la ventana que se muestre toquemos el icono 

, ver figura eAc31, en la ventana que se muestre ingresemos la expresión 

“.5x^2 + 1”, figura eAc32. 

 



   
                 eAc31.                             eAc32.                               eAc33. 

 

Cuando toquemos la opción Aceptar se mostrará la pantalla de la figura eAc33. A 

continuación vamos a configurar la ventana de presentación para que nuestra 

parábola se aprecie mejor, toquemos el icono , en la ventana que se muestre 

demos un toque en la opción Preferencias y en la nueva ventana elijamos la 

opción Ventana vis. Aparecerá una nueva ventana en la que debemos colocar los 

valores que se muestran en la figura eAc34. Al tocar la opción Acep.,  se mostrará 

la pantalla de la figura eAc35. Tocando la tecla Keyboard ocultamos el teclado y 

la presentación abarcará toda la pantalla, ver figura eAc36. 

 

   



                     eAc34.                          eAc35.                              eAc36. 

 

(2) A continuación demos un toque en el icono  que se encuentra al costado 

derecho del icono , elijamos el icono  (figura eAc37), se mostrará una 

pantalla como la de la figura eAc38.  A continuación toquemos dos puntos sobre 

la parábola, en el primer cuadrante, aparecerá una recta y que pasará por esos dos 

puntos. 

 

   
                 eAc34.                              eAc35.                              eAc36. 

 

(3) A continuación vamos a formar el triángulo, toquemos nuevamente el icono 

, y en la ventana que aparezca elijamos el icono , nótese que es diferente al 

anterior, este dibuja segmentos y el otro líneas “infinitas” (figura eAc37). A 

continuación toquemos el punto A sobre la curva y luego toquemos un punto 

sobre el eje x, con ello habremos dibujado un segmento como el mostrado en la 

figura eAc38. Repitamos el procedimiento para el punto B, ver figura eAc39. 



   
                 eAc37.                              eAc38.                            eAc39. 

 

A continuación vamos dibujar otro segmento que inicie en el punto A y termine 

sobre el segmento BD, ver figura eAc40. Ahora vamos a obligar que los 

segmentos AC y BD sean perpendiculares y a que el segmento AE sea horizontal. 

Para ello toquemos el icono  y después el icono . A continuación demos un 

toque aproximadamente a la mitad del segmento AC, se mostrará una pantalla 

como la de eAc41, después toquemos el icono  y en la ventana que se muestre 

elijamos el icono , ver figura eAc42; reemplacemos el valor -3.028125 por 90 y 

presionemos la tecla EXE, se mostrará una semejante a la eAc43, en ella se puede 

apreciar que el segmento AC se convirtió en perpendicular. Repítase el 

procedimiento para el segmento BD y tendremos una imagen como eAc44. Algo 

semejante se hará con el segmento AE, pero en vez de sustituir el valor por 90 

deberá sustituirse por 0, ver figura eA45. Es importante que únicamente esté 

seleccionado el segmento a transformar, para quitar selección únicamente 

tóquese una región de la pantalla que esté libre de construcciones. 

 



   
                eAc40.                               eAc41.                             eAc42. 

 

   
                eAc43.                             eAc44.                               eAc45. 

 

A continuación seleccionemos únicamente el punto A y en la parte superior 

izquierda aparecerán sus coordenadas, ver figura eAc46 (estos valores pueden 

variar), su valor x es 0.65. Ahora seleccione únicamente el punto B, su 

coordenada x es 3.3. Estos valores x son importantes porque nos servirán para 

configurar la animación. Ahora seleccionemos el punto B y después la parábola, 

ver figura eAc47, posteriormente toquemos la opción Edit, luego Animación y 

finalmente Agregar Animación, figura eAc48. 



 

   
                 eAc46.                              eAc47.                             eAc48. 

 

Nuevamente seleccionemos la opción Edit, luego Animación y después Editar 

animación, aparecerá una pantalla como la mostrada en eAc50. En esta parte es 

donde utilizaremos los valores de x que encontramos anteriormente. En el la 

casilla “Pasos” escriba el valor 40, en “t0” escriba el valor 3.3 y en la casilla frente 

a “t1” escriba el valor 0.65 (estos valores pueden variar de acuerdo a la posición 

en que haya puesto los puntos A y B, utilice los que obtenga, figura eAc51) 

Toque el icono  y elija la opción cerrar para guardar los valores de la animación, 

aparecerá una pantalla como la mostrada en eAc52.  

 

De la misma forma en que agregamos nombre a la Nota con información del 

autor pongamos una etiqueta a esta ventana que contiene la animación,  le 

pondremos la palabra “Gráficamente…”, ver figura eAc53. Con esto hemos 

terminado nuestra animación, para ejecutarla toquemos la región de la pantalla en 

que se encuentra la parábola, seleccionemos la opción Edit, luego animación y 

por último Reproducir una vez. Recuerde que tocando el icono Resize los 

gráficos abarcan toda la pantalla. En la animación se muestra como a medida que 



el punto D se acerca al C la recta que pasa por los puntos A y D tiende a se 

tangente a la parábola. 

 

   
                eAc49.                               eAc50.                             eAc51. 

 

   
               eAc52.                               eAc53.                              eAc54. 

 

Si tocamos el icono  se guardará nuestra animación y se verá una pantalla 

como la mostrada en eAc54. Para ejecutar nuevamente la animación se vuelve a 

tocar el mismo icono. 

 



CONTINUANDO CON LA EACTIVITY 

 

Ahora situémonos  un espacio bajo la ventana de la animación, y escribiremos 

instrucciones de la siguiente etapa de la eActivity, escribamos lo siguiente: 

 

A continuación vamos a 

explorar la relación 

que existe entre una 

función y sus derivadas  

de diferente orden. 

Ejemplo1 

 

Consideremos la función 

         f(x) = x2+1 

por la definición de f’ se  

tiene que 

          f’(x) = 2x 

Veamos en forma  

simultánea la gráfica de 

ambas funciones: 

 

Ver figuras eAc55 y eAc56. 

 



  
eAc55.                               eAc56. 

 

INSERTÁNDO UNA VENTANA CON GRÁFICAS 

 

Para insertar una ventana con gráficas deberemos dar un toque el icono  que se 

encuentra al costado derecho de  y después elegir la opción , se mostrará 

una pantalla como la de la figura eAc57. A continuación demos un toque en el 

icono , se mostrará una pantalla como la de la figura eAc58, en la primer 

posición escribamos la función x2+1 y en la segunda su derivada y presione la 

tecla EXE, ver figura eAc59. 

 

   



            eAc57.                            eAc58.                               eAc59. 

 

En la figura eAc59 se puede apreciar ante cada fórmula una línea “----”, en ella se 

puede elegir el tipo de punto con que se puede graficar cada función, demos un 

toque en la que corresponde con la primer función y se mostrará una pantalla 

como la eAc60; seleccionemos la opción Grues y luego elijamos aceptar, ver 

figura eAc61. Si presionamos la tecla  se mostrarán ambas gráficas, figura 

eAc62.  

 

   

                eAc60.                              eAc61.                               eAc62. 

 

A continuación, para que nuestras gráficas se vean mejor vamos a aplicar un 

Zoom de cuadro, para ello demos un toque en Zoom, luego elijamos la primer 

opción Cuadro (ver figura eAc63). Al tocar dos puntos en la pantalla está 

herramienta definirá un cuadro y mostrará aumentada la región que esté 

encerrada en dicho cuadro, ver figura eAc64 (si desean regresar a la ventana 

anterior en el Zoom elijan la opción Rápido estándar). A continuación toquemos 

con el lápiz la sección de la ventana que contiene las ecuaciones, y luego 

toquemos el icono  y elijamos la opción Cerrar, ver figura eAc65. 



 

   
                 eAc63.                             eAc64.                               eAc65. 

 

A continuación escribamos en negritas el título de nuestra ventana, será 

“Graficando f y f’” (figura eAc66). A continuación cerremos nuestra ventana 

tocando el icono  (eAc67). Siempre que toquemos este icono aparecerán las 

graficas de funciones en los formatos que las diseñamos, es decir se respeta la 

configuración de pantalla y el tipo de línea en la gráfica. 

 

  
                                      eAc66.                           eAc67. 

 



Después de esta ventana plantearemos como texto la siguiente pregunta: ¿Qué 

ocurre con los ceros de f’ en f? y dejaremos dos espacios,  ver figura eA68. A 

continuación ingresaremos una Nota que tendrá por titulo Respuesta y en su 

interior deberá decir: “Coincide con el mínimo de la función original” (eAc69). 

La eActivity se verá como se muestra en la figura eAc70. 

 

 

   

                eAc68.                               eAc69.                              eAc70. 

 

Después de esta Nota, deberemos introducir el siguiente texto: 

 

Ejemplo 2 

 

Consideremos la función 

2
2
3

4
3

4
1)( 23 +−−= xxxxf  

Sabemos que 

 

     f’’(x) = (f’)’(x) 

Es decir 



     
2

33)('' −
=

xxf  

Miremos los gráficos de 

Las dos funciones 

 

En esta parte repetimos el procedimiento anterior para insertar una ventana con 

gráficas, pero está vez graficaremos la función cambia y también su segunda 

derivada, finalmente se verá una pantalla como la mostrada en las figuras eAc71-

eAc73. 

 

   
                 eAc71.                             eAc72.                               eAc73. 

  

Después de la ventana con las gráficas de f y f’’ se plantea nuevamente la 

pregunta: 

 

¿Qué ocurre con los 

ceros de f’’ en f? 

 

A continuación se inserta otra ventana Nota con la respuesta (figura eAc74) , y 

con el texto:  



Coincide con el punto de 

Inflexión de la función original 

  

 

   
               eAc74.                             eAc75.                               eAc76. 

El texto que se muestra en las figuras eAc75 y eAc76 es la siguiente etapa de la 

eActivity. No entraremos en detalles porque sería redundante, hasta este 

momento ya hemos visto cómo se insertan aplicaciones en el desarrollo de 

eActivity, en las figuras eAc77-eAc82 se muestran las restantes pantallas de la 

eActivity. 

 

   



                eAc77.                               eAc78.                           eAc79. 

 

 

 

   
                 eAc80.                             eAc81.                               eAc82. 

 

¿CÓMO ARCHIVAR LA EACTIVITY? 

 

Un punto importante es guardar las eActivities ya sea que las hayamos concluido 

o que les hayamos hecho cambios. Para ello demos un toque en la opción Arch, 

elijamos la opción Guar (figura eAc83), se mostrará una cuadro semejante al de la 

figura eAc84. a continuación escriba el nombre de su archivo y de un toque en 

aceptar (figura eAc85).  



   
                eAc83.                               eAc84.                             eAc85. 

 

 

¿CÓMO ABRIR UNA EACTIVITY? 

 

Es simple la forma de abrir una eActivity guardada, el procedimiento es 

semejante a abrir un archivo de la computadora. Toquemos con el lápiz en la 

opción Arch, se mostrará una pantalla como la de la figura eAc86, a continuación 

seleccione el archivo que desea abrir (dando un toque con el lápiz) y se mostrará 

una pantalla como en la figura eAc87, a continuación de un toque en la opción 

Abrir y con ello se mostrará el contenido de  su eActivity (ver figura eAc88). 

 



   
                 eAc86.                               eAc87.                            eAc88. 

 

En caso de que no apareciera su archivo, estando en la pantalla de la figura eAc86, 

de un toque en la opción Buscar, aparecerá una pantalla en la que deberá indicar 

el nombre de su eActivity y tocar la opción Buscar e inmediatamente se rastreará 

su archivo, está opción es muy útil cuando tenemos creadas varias carpetas y no 

recordamos en cuál tenemos el archivo.   



ACERCA DE ALGUNAS EACTIVITIES 

 

A continuación comentaremos algunos aspectos sobresalientes de algunas 

eActivities.  

 

SOBRE TRANSFORMACIONES LINEALES EN R2 (EACTIVITY 

TLINEAL) 

 

En el trabajo de Molina(2004) que involucra transformaciones lineales en R2, se 

discute sobre algunas concepciones de estudiantes concernientes al concepto TL. 

Una idea presente en algunos de los estudiantes involucrados es la que 

plantearemos a continuación:   

 

En el trabajo se reporta que varios de los estudiantes entrevistados, cuando se les 

pregunta sobre la posible existencia de la TL  (en contexto geométrico, con el 

formato que se muestra en las figuras 1 y 2) y se les muestra más de un vector 

con su respectiva imagen, tienen tendencia a considerar fórmulas diferentes. Por 

ejemplo, cuando a los estudiantes se les preguntaba si podría existir la TL que 

convirtiera los vectores de la figura 1 en los vectores de la figura 2.  

  

 

 
Figura 1                                                    Figura 2 



 

La mayoría de los entrevistados pensaba en aplicar una fórmula al vector A  de la 

figura 1 para convertirlo en el vector A de la figura 2 y aplicar otra fórmula al 

vector B de la figura 1 para convertirlo en el vector B de la figura 2.  Cuando se 

les aclaraba que se les preguntaba por UNA TL, entraban en conflicto y no 

podían contestar. Al parecer, los estudiantes tenían en mente un modelo sobre la 

TL en geometría, y este era hacerle operaciones a un vector para transformarlo en 

otro, ignorando que con ese procedimiento sólo encontraban una TL de una 

infinidad y que una de ellas podría convertir los dos vectores de la figura 1 en los 

vectores de la figura 2.  Parte del origen de este modelo parece provenir de los 

libros de texto, en ellos se suele ejemplificar la TL e contexto geométrico  

recurriendo a un vector y su imagen bajo  cierta transformación lineal.  

 

La eActivity que proponemos pretende llevar a los estudiantes a tomar conciencia 

de que teniendo solamente un vector (t) y su imagen (t’) bajo cierta 

transformación lineal, podría haber infinitas transformaciones lineales con ese 

efecto. Por otra parte también se pretende que ellos comprendan bajo qué 

condiciones se puede definir una única TL en R2. 

 

EL TEOREMA DE CAMBIO DE BASE 

 

La eActivity llamada “CambLoga” tiene la intención de introducir la idea de que 

el logaritmo de un número en cierta base se puede expresar como un cociente de 

otros números en base diferente. Para construir tal idea, hacemos uso de 

interpretaciones graficas y argumentos algebraicos. En la actividad, por medio de 

analizar un caso particular, hacer ciertos cálculos y realizar preguntas, 



pretendemos dar herramientas a los estudiantes para que ellos construyan la idea 

que representa el teorema de cambio de base en los logaritmos. 



 

 

 

 

 

 



CLASSPAD MANAGER 

 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL SIMULADOR PARA PC Y EL ANALIZADOR DE 

DATOS EA-200 

 

En esta sección final del libro emplearemos un conjunto de mediciones tomadas 

de experimentos físicos reales mediante el analizador de datos EA  y una 

calculadora RM-ClassPad (ver figura 0). Estas mediciones estarán 

complementadas con pequeños videos en formato AVI que muestran los 

experimentos en los cuales se generaron dichos datos. 

- 200

 

 
 

Figura 0. 

 

Los datos de los experimentos, los videos de los experimentos así como las 

actividades asociadas a dichos experimentos han sido tomadas del curso 

‘Innovaciones Tecnológicas para la Enseñanza de las Matemáticas’ impartido en 

un curso de Maestría del programa de Matemática Educativa del Centro de 

Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto 

Politécnico Nacional (Cicata-IPN)7 en el verano del año 2004. 

                                                 
7 Para mayor información sobre el posgrado visite la página http://www.matedu.cicata.ipn.mx/ 



El conjunto de datos de todos los experimentos se encuentran en el CD 

contenido en este libro con el nombre de datos.mcs; en la siguiente sección 

explicaremos cómo acceder a estas mediciones mediante el software Classpad 

Manager 8  y posteriormente presentaremos las actividades diseñadas para el 

estudio y manipulación de estos datos. 

 
 
 

INSTRUCTIVO PARA CARGAR EL ARCHIVO DATOS.MCS 
 

Esta sección del trabajo tiene la intención de explicar la manera en que abriremos 

el archivo datos.mcs con el programa “ClassPad Manager”. El archivo datos.mcs 

contiene las mediciones que son resultado de experimentos con sensores y 

corresponden con los de los videos que también hemos incluido en el CD 

incluido en el libro. El software ClassPad Manager se puede configurar para 

trabajarlo en español, portugués, inglés, francés y alemán. Elegimos mostrar las 

explicaciones con el ClassPad Manager configurado en inglés porque es el idioma 

predeterminado que aparece cuando se instala el software. 

 

INICIEMOS 

 

Una vez que se haya instalado el programa ClassPad Manager en su computadora, 

en la carpeta Mis documentos aparecerá la carpeta Casio y dentro de ésta estará 

la carpeta ClassPad Manager (Ver Figura 1) 

 

                                                 
8 Una versión limitada de este software se encuentra contenido en los accesorios de su calculadora ClassPad 300 



 
 

Figura 1. 

 

Esta carpeta se creó con la instalación del software, esta información es 

pertinente porque DEBEMOS COLOCAR EL ARCHIVO datos.mcs 

CONTENIDA EN EL CD EN LA CARPETA CLASSPAD MANAGER (ver 

figura 2). 

 

 

Figura 2. 

 

Una vez que se ha copiado el archivo en la carpeta ClassPad Manager, 

ejecutemos el software ClassPad Manager (si ya lo tenían abierto, es importante 

cerrarlo presionando con el mouse en la tecla  ON/OFF y entrar nuevamente, de 

lo contrario no podrán utilizar los archivos). Para ejecutar el software ClassPad 

Manager demos clic en el icono que aparece en el escritorio de Windows: 



 
 

La pantalla que aparecerá se muestra en la figura 3: 

 



 
 

Figura 3. 
 
Para acceder a las funciones del emulador bastará con dar clic con el botón 

izquierdo del mouse sobre alguno de los iconos que muestra en su pantalla.  



Una vez que hayamos copiado el archivo datos.mcs  a la carpeta, deberemos dar 

clic con el botón derecho  del mouse sobre el programa ClassPad Manager y 

aparecerá un menú, como el que mostramos en la figura 4: 

 

 
 

Figura 4. 

 

Una vez que hemos dado un clic con el botón derecho, seleccionemos la opción 

Memory Image y  posteriormente Open, como se muestra en la figura 5: 

 



 
 

Figura 5. 

 

De esta manera aparecerá la pantalla que se muestra en la figura 6, en ella se 

mostrará el archivo datos.mcs, lo seleccionamos con el mouse y damos clic en la 

opción Abrir. 

 



 

Figura 6. 

En este sección del libro utilizaremos principalmente el menú Statistics. 

Entonces,  situemos el cursor del mouse sobre el icono Statistics y presionemos 

el botón izquierdo del mouse, el icono se sombreará, como se muestra en la 

figura 7. 

 

 
 

Figura 7. 

 

La acción anterior nos llevará a la pantalla de la figura 8 en el emulador: 

 



 
 

Figura 8. 

 

UN EJEMPLO 

 

A continuación expondremos un ejemplo sobre cómo utilizar los datos del 

experimento “Péndulo” para reproducir con el emulador la gráfica que resultó del 

experimento. No olvide que el video en formato AVI de este experimento se 

encuentra en el CD incluido en este libro. 

Primero coloquemos el cursor del mouse en la parte de la pantalla del software 

que dice List1 (esta se sombreará, ver figura 9). A continuación, con el teclado de 

la PC escribamos la palabra pendulox  y presionemos la tecla ENTER o demos 

clic con el mouse sobre la tecla EXE del emulador. Aparecerán los datos que se 

muestran en la pantalla de la figura 10: 

 

 



                     
 

                  Figura 9.                                                           Figura 10. 

 

Cuando realizamos el experimento “Péndulo”, por medio del analizador de datos 

EA200, tomamos medidas y éstas las guardamos en la calculadora con ciertos 

nombres (y posteriormente las pasamos a la PC y son las que están en el archivo 

datos.mcs). El nombre pendulox es el que dimos al conjunto de medidas de 

tiempo y el nombre penduloy es el nombre que dimos a las medidas de distancia. 

Las acciones que describimos en el párrafo anterior (de las figuras 9 y 10) son 

para indicarle a la calculadora que “llame” la lista de valores de pendulox.  Para 

que la calculadora “llame” la lista de valores penduloy seguimos un 

procedimiento semejante, nos situamos con el cursor en la parte de la pantalla 

que dice list2, presionamos botón izquierdo del mouse y escribimos: penduloy, 

aparecerá la pantalla que se muestra en la figura 11. 

 



 

 

Figura 11. 

 

A continuación graficaremos los datos, para ello necesitamos indicarle a la 

calculadora que los datos en la lista pendulox deberán ser considerada como las 

x y la lista penduloy  como las y en nuestra gráfica. También debemos indicarle 

el tipo de grafica a realizar y el tipo de punto. Para ello, demos clic en la opción 

SetGraph (o ConfGráf si estuviera configurado en español) del software, 

aparecerá un menú como el mostrado en la Figura 12. 

 



 
 

Figura 12. 

 

A continuación debemos seleccionar la función Setting (u Opciones… si 

estuviera configurado en español), y aparecerá el siguiente menú (ver Figura 13). 

 



 
 

Figura 13. 

 

En este menú, si damos clic en la pestaña que forma parte de cada rectángulo, se 

desplegarán varias opciones, al dar clic en alguna, se seleccionará. Debemos 

configurar como sigue: En frente de Type deberá decir xyLine, en Xlist deberá 

decir main/pendulox,  en Ylist, main/penduloy, en Freq: 1 y en Mark: dot 

(ver Figura 14) (si estuviera configurado en español todas estos comandos y las 

pantallas serían diferentes) 

 



 
 

Figura 14. 

 

Finalmente demos clic en Set y regresaremos a la pantalla anterior, en ella 

seleccionemos el icono  (ver figura 15): 

 

 
 



Figura 15. 

 

Con esto aparecerá una pantalla como la que mostramos en la figura 16, que es 

un grafico de la distancia con respecto al tiempo del experimento “Péndulo”: 

 

 
Figura 16. 

 

Si damos un clic sobre la opción Resize (que resaltamos encerrado en un círculo) 

se apreciará la gráfica en pantalla completa, ver figura 17: 

 

 



 

Figura 17. 

 

En el 

transcurso de esta sección, un procedimiento similar se seguirá para trabajar con 

los datos de los demás experimentos, se repetirá el proceso a partir de las 

explicaciones de la figura 7. Lo único que cambiará serán los nombres que 

escribimos en la explicación que hace referencia a las Figuras 9 y 10. En la 

siguiente tabla mostramos los nombres que se deberán escribir con cada 

experimento: 

Experimento: Nombre que deberá tener : 

 List1 List2 

Péndulo pendulox penduloy 

balon1x balon1y 
Balón 

balon2x balon2y 

Temperatura tempx tempy 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 

 



EL PÉNDULO 
Modelación y análisis de la variación del movimiento 

 

La actividad del péndulo versará sobre algunas nociones de cálculo diferencial, 

para realizar esta actividad es necesario que se haya descargado el video del 

experimento péndulo contenido en el CD de este libro y además se necesita que, 

utilizando el software ClassPad manager se hayan abierto los datos pendulox y 

penduloy como se ha explicado en la sección anterior. 

 

Para comenzar el desarrollo de la actividad, es necesario estar situado en la 

aplicación Statistics con los datos pendulox y penduloy en las listas 1 y 2 

respectivamente como se muestra en la figura 18 

 

 
Figura 18. 

 

Para realizar la toma de datos del experimento péndulo se configuró el analizador 

de datos de tal manera que tomara 250 muestras cada 0.02 segundos, de esta 

manera el conjunto de datos denominados pendulox corresponden a los datos 

del tiempo, mientras que los datos denominados penduloy corresponden a los 



datos de la distancia, constituyendo así una relación funcional de tiempo respecto 

distancia, cuya representación gráfica se muestra en la figura 19 (En la sección 

anterior también se explica como construir esta gráfica en la aplicación Statistics 

del ClassPad Manager) 

 

 
 

Figura 19. 

 

Continuaremos ahora considerando la definición de derivada: 

 

f ' x( )= lim
Δx→0

f x + Δx( )− f x( )
Δx

 

(Tomado de Zill, 1987) 

 

Considerando que los datos pendulox y penduloy constituyen una relación 

funcional, construiremos una aproximación a la derivada de esta relación, para 

esto, es necesario que nos situemos en las listas de la aplicación Statistics como se 

muestra en la figura 18. En caso de encontrarse situado en la gráfica que se 

muestra en la figura 19, se debe oprimir el icono de listas que se señala con un 



círculo en la figura 20 y posteriormente oprimir el icono Resize  ubicado en 

la barra de iconos de la parte inferior de la pantalla. 

 

 
 

Figura 20. 

 

Cuando se encuentre situado en las listas que se muestran en la figura 18, debe 

dar un clic en el rectángulo localizado en la parte inferior de la lista 21, al realizar 

esta acción el rectángulo se sombreará de color negro como se muestra en la 

figura 21. Enseguida debe dar un clic en la tecla Keyboard para que aparezca en 

la pantalla de la calculadora el teclado, cuando este teclado aparezca de un clic en 

la pestaña CAT 

 



    
 Figura 21.                          Figura 22. 

 

Cuando la pestaña CAT se haya activado, se mostrará en la parte inferior de este 

teclado un alfabeto, y en el extremo derecho de este, después de la letra K 

aparecerá el siguiente triángulo  que indica que el alfabeto continúa; se debe 

oprimir este triángulo dos veces hasta que aparezca el siguiente asterisco  

oprima el asterisco con lo cual se mostrará el conjunto de comandos que se 

muestra en la figura 23, de este conjunto deberá seleccionar el comando ΔList  

dando un clic sobre él, al hacerlo se sombreará de negro 

 

 
 



Figura 23. 

 

El comando ΔList  sirve para calcular las variaciones o diferencias entre dos 

valores consecutivos de una lista de datos, estas variaciones son las que se señalan 

tanto en el numerador como en el denominador de la definición de derivada 

escrita previamente. 

Cuando el comando ΔList  se encuentre sombreado como se muestra en la figura 

23, se debe dar un clic en la tecla INPUT señalada con un círculo también en la 

figura 23, al hacer esto el comando ΔList  aparecerá en la parte inferior de las 

listas como se muestra en la figura 24. Lo que se debe hacer ahora es escribir con 

el teclado de la computadora la palabra pendulox delante del comando ΔList  

como se muestra en la figura 25, después de hacer esto oprima la tecla ENTER 

de su computadora o la tecla EXE del emulador, de esta manera aparecerán las 

diferencias (o variaciones) de la lista pendulox como se muestra en la figura 26 

 

         
 

Figura 24.                             Figura 25. 

 



 
 

Figura 26. 

 

Reproduciremos el procedimiento anterior para calcular las diferencias señaladas 

en el numerador de la definición de derivada, es decir las diferencias de la lista 

penduloy, para esto es necesario dar un clic en el rectángulo que se encuentra en 

la parte inferior de la lista 21 para que éste se sombree de color negro (ver figura 

27). Ahora, en la pestaña CAT debe estar sombreado el comando ΔList , entonces 

oprima la tecla INPUT señalada con un círculo en la figura 23, de esta manera 

aparecerá el comando ΔList  en el rectángulo mostrado en la figura 24, ahora 

deberá escribir con el teclado de la computadora la palabra penduloy como se 

muestra en la figura 28 y posteriormente oprimir la tecla ENTER de su 

computadora o la tecla EXE del emulador para así obtener las diferencias de la 

lista penduloy como se muestra en la figura 29.  

 



                
 

Figura 27.                                   Figura 28. 

 

 
 

Figura 29. 

 

Para finalizar nuestra aproximación a la derivada de la relación funcional 

generada en el experimento del péndulo únicamente nos resta efectuar el cociente 

señalado en la definición de derivada enunciada previamente. Para realizar este 

cociente es necesario dar un clic en el rectángulo inferior de la lista 5 para que se 

rellene con un color negro como se muestra en la figura 30, ahora en el 



rectángulo en el que se ha insertado el comando ΔList  vamos a escribir con el 

teclado de la computadora la palabra list4/list3 con lo cual estamos indicando el 

cociente variaciones penduloy
variaciones pendulox

=
Δy

Δx
 (ver figura 31). Cuando haya escrito la palabra 

list4/list3 como se muestra en la figura 31 oprima ENTER o EXE y de esta 

manera aparecerá en la lista 5 el listado de los cocientes que representa la 

aproximación buscada (ver figura 32). 

 

               
 

           Figura 30.                             Figura 31.                           Figura 32. 

 

 

 

 

Actividades 

 

Con base en el experimento y el análisis anteriores conteste a los siguientes 

cuestionamientos:  

 



1. Se ha afirmado que los datos obtenidos en el experimento del péndulo 

constituyen una relación funcional. ¿Qué tipo de función podría 

representar al fenómeno?, ¿Por qué? 

 

2. ¿Por qué se dice que los datos obtenidos en la lista 5 son una 

aproximación a la derivada de la relación funcional en cuestión y no su 

derivada? ¿Qué se necesitaría para que fuera la derivada? 

 

3. Identifique en la lista 5 los valores más cercanos a cero. ¿Es posible 

localizarlos en la gráfica?, ¿Cuál es su significado matemático?, ¿Cuál es su 

significado físico en el contexto del experimento? 

 

4. ¿Es posible localizar los puntos de inflexión en el listado 5?, ¿Cuál es su 

significado físico en el contexto del experimento? 

 

5. Si la derivada de una función que modela el movimiento de un cuerpo 

representa su velocidad ¿Por qué en la lista 5 aparecen números negativos?, 

¿Estamos hablando de una velocidad negativa?, ¿Cómo se puede 

interpretar esto? 



 EL BALÓN 

Modelación de un sistema de ecuaciones lineales 

 

 

 

En esta ocasión utilizaremos los datos obtenidos en el experimento del balón 

para tratar de modelar un sistema de ecuaciones lineales con solución única. Para 

esto debemos abrir el programa ClassPad Manager e ingresar a la aplicación 

Statistics. En caso de que al ingresar, alguna de las listas contenga datos como se 

muestra en la figura 33, de un clic sobre la palabra Edit (señalada en la figura 33) 

y cuando despliegue la ventana, seleccione la última opción marcada como Clear 

All (ver figura 34). Por último oprima OK en el mensaje que se muestra en la 

figura 35. 

 

                     
 

                          Figura 33.                                          Figura 34. 

 



 
 

Figura 35. 

 

Ahora, vamos a llamar los datos correspondientes al primer video del balón, esto 

es, cuando la pelota se acerca al sensor. Primero de un clic sobre la palabra list1 

para que esta se sombree de negro como se expone en la figura 36. Después, en 

la parte inferior de las listas escriba la palabra balon1x (ver figura 37) y oprima 

ENTER en el teclado de la computadora para que aparezcan los datos que se 

muestran en la figura 38 

 

                     
 



Figura 36.                                          Figura 37. 

 

 
 

Figura 38. 

 

Repitamos el mismo procedimiento para la lista 2, pero ahora escribamos en la 

parte inferior de las listas la palabra balon1y (figura 39) y posteriormente 

oprimamos ENTER para que aparezcan los datos (ver figura 40). 

 

                     
 

Figura 39.                                          Figura 40. 



 

En la lista balon1x se encuentran los datos correspondientes al tiempo, muestran 

que en la lista balon1y se encuentran los datos correspondientes a la distancia. 

Para obtener la gráfica de este primer experimento debemos oprimir la palabra 

SetGraph señalada en la figura 41, al hacerlo, aparecerá la ventana que se 

muestra en la figura 42 en donde deberemos seleccionar la opción 

Setting…(marcada con un círculo en la figura 42) 

 

                     
 

Figura 41.                                          Figura 42. 

 

 

Después de oprimir Setting… aparecerá una ventana como la de la figura 43 en 

la cual deberemos oprimir las pestañas que se señalan también en esta figura y 

seleccionar las opciones mostradas en la figura 44 

 



                     
 

Figura 43.                                          Figura 44. 

 

Una vez que haya configurado la ventana como se muestra en la figura 44 debe 

oprimir la tecla Set (señalada en la figura 44) con lo cual regresará a las listas que 

se muestran en la figura 41. Cuando se encuentre situado en las listas, deberá 

oprimir el icono  señalado en la figura 45, así, obtendremos la gráfica asociada 

al video “Balon1” (figura 46). 

 

                     
 

Figura 45.                                          Figura 46. 



 

Ahora vamos a configurar la calculadora para obtener el gráfico asociado al 

segundo video de la actividad, para esto, de un clic sobre la palabra list3 y esta se 

sombreará de negro (figura 47), posteriormente escriba la palabra balon2x en la 

parte inferior de las listas como se señala en la figura 48 y oprima la tecla 

ENTER de la computadora para que aparezcan los datos que se muestran en la 

figura 49. 

 

                     
 

Figura 47.                                          Figura 48. 

 

 



 
 

Figura 49. 

 

Ahora vamos a mover la barra de desplazamiento oprimiendo el triángulo 

señalado en la figura 50 para que aparezca la lista 4, cuando ésta se muestre de un 

clic sobre la palabra list4 para que se sombree de negro y posteriormente escriba 

la palabra balon2y en la parte inferior de las listas tal y como se señala en la 

figura 51. Después de escribir balon2y oprima ENTER y los datos mostrados en 

la figura 52 aparecerán. 

 

                     
 



Figura 50.                                          Figura 51. 

 

 

 
 

Figura 52. 

 

Para obtener la representación gráfica de las listas que acabamos de abrir 

oprimiremos la palabra SetGraph señalada en la figura 41, posteriormente 

oprimiremos Setting… señalado en la figura 42 y en este punto oprimiremos el 

triángulo señalado en la figura 53 y de esta manera se mostrará la ventana de la 

figura 54 etiquetada con la palabra StatGraph 2 

 



                     
 

Figura 53.                                          Figura 54. 

 

Cuando nos encontremos en la ventana de la figura 54 oprimiremos las pestañas 

señaladas encerradas en un círculo y seleccionaremos las opciones que se 

muestran en la figura 55 y posteriormente oprimiremos la palabra Set en la parte 

inferior de esta ventana. Al oprimir Set regresaremos a la pantalla expuesta en la 

figura 52. 

 

 
 

Figura 55. 



 

Ahora vamos a graficar en forma simultánea los dos gráficos que hemos 

configurado, para esto debemos dar un clic en la palabra SetGraph señalada en la 

figura 41 y cuando la ventana aparezca daremos un clic en el recuadro 

correspondiente a StatGraph2 señalado en la figura 56. 

 

 
 

Figura 56. 

 

Cuando demos un clic en el recuadro, regresaremos a la pantalla de la figura 52, 

ahora simplemente deberemos oprimir el icono  y de esta manera se mostrarán 

los dos gráficos que modelan el sistema de ecuaciones buscado (figura 57). Al 

oprimir Resize  obtendremos una ampliación de la ventana como se 

muestra en la figura 58. 

 



                     
 

Figura 57                                            Figura 58 

 

Actividades 

 

Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. Encuentre dos  ecuaciones que se aproximen a cada una de las rectas 

generadas en el experimento. 

 

2. ¿Qué interpretación (en términos del experimento) le pueden dar al punto 

de corte entre las dos rectas? 

 

3. ¿Qué significa la pendiente de las rectas en términos del experimento? 

 

4. ¿Cómo tendría que moverse el balón para que la recta generada tenga 

pendiente cero? 

 



5. Sabemos que al grafico resultante en el experimento podemos aplicarle 

una regresión lineal, y así tener una ecuación que gráficamente se 

comporte como los datos del experimento ¿En esta supuesta ecuación, 

qué significa la ordenada al origen? 
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