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Desarrollo prof esi onal de 1 os maestros de matemati cas 

Desde sus inicios e1 area de Educaci6n Matemstica de CIMAT ha participado en 

programas de desarro 11 o prof esi one 1 para maestros de matemE:ti cBs. Estos prograrnes 

son actividade~ planeadas y sistematicas disenadas para mantener, enriquecer o 
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mejorar los destrezas, conocimientos y hobllidades que necesiton los moestros poro 

hocer frente o sus responsobil 1 dodes prof esi ono 1 es. 

Los objetlvos del desarrollo profesional son [Taylor, 1986]: 

1. Dar a los profesores la oportunidad, el tiempo, los medias y los materiales para 

mejorar su pr6ctica profesional. 

2. Ayudar a los profesores a aplicar los nuevas descubrimientos en la comprensi6n del 

proceso de aprendi za j e. 

3. Ayudar a los maestros a ampllar su percepci6n de las matem6ticas en los 

si gui entes aspectos: como una herrami enta necesari a, como ri queza i nte 1 ectua 1, su 

significado cultural, la belleza 1nterna de las matematicas, su estructura 16gica, 

su vari edad de procesos. 

4. Ayudar a los maestros en su desarrollo personal como profesionistas. 

5. Ayudar a 1 os maestros a desarro ll ar enf oques educati vas creati vos, que tengan 

sentido, sean matematicamente correctos y que generen en los alumnos 

entusiasmo y satisfacci6n en aprender y usar las matematicas. 

6. fvlantener la call dad dentro de los programas de matem6Ucas. 

7. Proporcionar un mecanismo para responder a problemas de naturaleza curricular o 

educatl ve. 

8. Imp 1 ementar pract i cas curri cul ares i novadoras y si gnifi cati vas. 

Tres caracterfsticas importantes de un programa de desarrollo profesional son el 

contenido, los metodos de ensefianza y los materiales de apoyo. 

Contenido ... 

Para ser un buen maestro de metematicas, hay que saber matematicas. Los cambios en 

los contenidos de los prograrnas, asf como las inovaciones tecno16gicas, hacen 

necesaria la actualizeci6n del conocimiento mtltematico de los maestros. Los 

programas de desarrollo profesional para los maestros de matematicas deben dedicar 

una parte razonable del tiempo a la adquisici6n de conocimiento que sea nuevo para 
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1 os moestros. 

Met ados de ensenonzo 

Los mt'lestros deben scber como ensenar. Yo seo que ensenen conceptos, ht'Jbil i do des o 

aplicaciones, los maestros deben tener la oportunidad de conocer practicos de 

ensefianza efectivas que hayan sido identificadas por la investigaci6n o lo 

experi enci a. 

tv1ateria1es de apoyo. 

Es i mportante que 1 os maestros tengan t i empo para hacerJ desarro 11 arJ ll evar o cuando 

menos conocer fuentes de recursos para la clase de rnatematicas. Es conveniente 

incluir algo que puedan llevarse cons.igo y algo que puedan utilizar en su prectico 

inrnediata. Ademas es conveniente darles algo que los haga pensar crfticamente 

ace rca de su pract i ca docente y que 1 os hag a des ear vo 1 ver para com partir 

experiencias ypor mas crecimiento profesional. 

EJ 1 aboratori o y 1 a computadora en e1 aprendizaj e de 1 os al urn nos 
. . 

La meta final del deser~ollo profesiona1 es el mejoramiento del aprendizaje de los 

alumrios. Por tanto, los metodos y contenidos del curso deben ester justificados en 

terminos del aprendizaje de los alumnos. Tomando esto en cuen~a se escogieron el 

laboratorio de matef'06ticas y el uso de la computedora pt~ra 1e ensefianza del curso. El 

lebort~torio de matematicas es un lugar o actividod donde los olumnos aprenden 

hacienda y no solo oyendo o viendo. El loboratorio de matematicas y el usa de 

materiales manipulativos han demostrodo ser de gran ayuda para la comprensi6n de 

1 OS concept OS matemati COS por parte de 1 OS a 1 umnos. As f rni srno J ... contri buyen tl. 

desarrollar en ellos una actitud positiva con respecto a la motematicos. Para mas 

detalle ver lo revision de 1a literatura presentada en Flores Pefiafiel, 1986. Muchos 

aut ores sefia l an que 1 a cornputBdora tambi en posee un gran potencial para me j orar 1 a 

ensefianze de las matematicas (ver la revision bibliograffe en Flores PefiafielJ 1987). 

3 

- ---- -- - --- . ·-···-·---~--- ---~--- --------------~-- -~---



El curso 

Lo Secretorfo de Educoci6nl Culturo y Recreoci6n del Estodo de Guonoj uato (SECyR) 

solicit6 al Centro de lnvesUgaci6n en Matematicas (CIMAT) un curso de actuellizaci6n 

para prof esores de matemat i cas o pri nci pi os de 1 986. 

CIMAT redact6 un proyecto donde se plantearon los siguientes objetivos para el curso: 

Los profesores que tomen parte en el curso aprenderan a: 

1) ldentiflcar los principales conceptos matematicos que el alumna debe t:Jprender en 

el nivel medio basico. 

2) ldentlficar las principales habilidad_es matematicas que el alumna debe adquirir en 

el nivel media basico. 

3) Utilizar materiales manipulatlvos y mode los en la ensenanza de las matematicas. 

4) lrnpertir talleres para profesores sabre la utilizaci6n de materiales manipulativos 

y modelos en la ensenanza de las maternaticas. 

~s) Disenar rnateriales manipulativos. 

6) Escribir programas cortos para computadora en BASIC. 

7) User programas cortos ·de computaci6n en la ensenanza de las matematicas. 

8) Usar software educative en la clase de matematicas. 

9) Usar la computadora en la ensenanza de las matemeticas en diferentes modalidades 

(con una computadora frente a grupo grande~ con grupos pequenosl en forma 

individual) 

Los objetivos se dividen en tres grupos. Los dos primeros son para que I! los maestros 

les quede clara cuales son las ideas fundamentales en las matematicas de nivel 

secundarie~ Le forma de alcanzar estos objetivos serfa trabajando en los otros 

objetivos (3-9). Estos los podemos agrupar en usa de materiales manipulativos y usa 

de l a computadora en 1 a ensenanza de 1 as rna temeti cas. 
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Conductores 

Pen~ preporar y conduc1r un curso como el sollcitedo fue necesarie la perticipaci6n de 

un equipo de trobojo, osf como uno comunicoci6n eficiente con SECyR. Se redoctoi-on 

practices de leboretorio, tento pera materiales manipulativos como con lo 

computadore, se recopilaron, adaptaron o tradujeron materiales adicioneles. Ademas 

de 1 aut or, perti ci paron Frenci sea t'li raba 1 Garcf a como co-responsab 1 e y Martha 

Fabiola Carrillo como enlace con SECyR. Participaron como instructores de 

programeci6n Gonzalo Garcfe Ramos, Gildardo Gonzalez, Miguel Angel Moreles y Angel 

Navarrete. 

Participantes 

Participaron 37 profesores de matematlces de todo el estedo de Guanejueto. Grupo 

heterogeneo en cuento a prepareci 6n en metemat i cas: i ngeni eros, maestcos con 1 a 

especialidad de matematicas dele Normel Superior, maestros de primewia cursando la 

·~ especi a 1 i dad. Grupo homogeneo en cuanto e dedi caci on y entusi as mo. 

El lugar 

El curso se llev6 a cabo en el Centro de Capacitaci6n de la Secretarfa de Educaci6n, 
. . 

Culture y Recreacion ubicado en Obrajuelo (entre Salvatierra y Acambaro). Este centro 

estuvo dotado pera el curse con las siguientes instalaciones!:! equipo: 

Auditorio; 

laboratorio de materieles menipulativos con mesas, pizerr6n, retroproyector; 

laboratorio de computaci6n 20 computadoras, 20 televisores e col or;·· 5 unidades de 

disco, 2 impresoras. 

Dormi tori os, comedor, cancha de vo 1 i bo l, basquetbo l. 

Calendario 

E1 curso intensive de 400 horas se distribuu6 en 10 semanas de la siouiente manen:i: 
~ ..., 
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TALLER DE PRESENT ACION 

CURSO 1 SEMANA 

CURSO 1 SEMANA 

CURSO 4 SEMANAS 

CURSO 3 SEMANAS 

CURSO 1 SEMANA 

8 de morza 

31 morza- 4 obril 

1 - 5 de mayo 

30 junio- 25 julio 

4- 22 agosto 

22 -26 sept i embre 

El taller de presentaci6n fue para mostrar el tipo de materiales y actividades que se 

Hevarf an a cabo durante e l curso, para canvencer a 1 os prof esores que part i ci paran en 

el curso. 

Las semanas de ebril y mayo fueron dedicades principalmente a familiarizar a los 

profesores con el lenguaje BASIC y con 1 a computadora Commodore 64. Aunque todos 

los programas escritos se relacionaban con matem6ticas, el hilo conductor fue el 

eprendizaje de la programaci6n. 

"'En la etapa julio - agosto se escogi6 un tema matemetico como hi1o conductor para 

cad a una de las sememas: 

Geometrfa 1° U7 2° U7 3° U4 J J 

2 Numeros 1° U3, 1° U2, 1° U6 

3 Racionales 1° U5 2° U2 J 

4 F actori zaci on 1° U4, 2° U3, 3° U2 

5 Probabllided y Estedfstica 1° US, 2° US,~ US 

6 Ecuac1ones y funciones ~ U4, ~ U5, 2° U6, 3° U3 .... 

7 Geometrfa 3° U5 3° U6 3° U7 J } 

Durante l a semana de septi embre, los prof esores redactaron sus pro pi as pr6cti cas y 

act i vi dades. 
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HORARIO DE LOS CURSOS 

MANANA: 
9 -10:30 RECAPITULACION Y CLASE 
1 0:30 -12:30 
12:30 - 13:30 

LABORATORIO DE MATEMATICAS 0 COMPUTACION 
T I EMPO PARA PROGRAMAR COM PUT ADORA 

RECAPITULACION 
LABORATOR I 0 

TARDE: 
16-17:00 
17:00 - 18:30 
18:30 - 19:30 T I Et1PO L I BRE PARA PROGRAMAR COMPUT ADORA 

El hecho que los- esistentes el curso pudieren dormir y comer en el mismo lugar 

fecilit6 la puntuelided y reguleridad en el trebajo. 

Ademas del equipo de c6mputo ye descrito, se utilizaron para el laboratorio de 

matematicas los siguientes materieles: papel blanco, papel cuadriculado, cartuline, 

clips, popotes, tachuelas, cin-ta adhesive, mercadores, papel encerado, lapices, 
~ 

tarjetas etc. Se utilizaron para el laboratorio de matematicas los siguientes 

i nstrumentos: j uego de escuadra, com pas, tijeras, ci nta me'tri ca, engrapedora, fiches 
. . 

de pl astico. 

Act i vi dades 

A1jem6s de la clase teorica y la recapitulaci6n, el curso consisti6 en actividades de 
I 

laboratorio. Ejemplos de actividEJdes con materiales manipulativos y de actividades de 

laboretorio de computaci6n donde los asistentes utilizaban programas ya hechos, se 

pueden ver en. el apendice. Ademas se pedfa a los profesores que eScribienm sus 

propios programas de c6mputo. Como ejemplos de estos programas se tienen: 

Semt~na 1 Geometrfa 

Dibujar 1fneas paralelas 

con separecf6n vari eb l e 
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con inclinoci6n vorioble 

2 Dibujar ongulos de tomofio variable 

Di bu j cr 1 c sum a de dos 6ngul os dodos 

3 Convertir unidades del sistema metrico a otras unidades del mismo sistema 

4 Calcular el perfmetro, el area de un polfgono regular dado el lado y el numero de 

lados 

5 Dibujar pol fgonos regulares 

Semana 5 Probabilidad y EstadfsUca 

Dibujar histograma 

2 Encontrar media y desviacion estandar de un con junto de datos 

3* Encontrar mediana de un con junto de datos 

4 Generar muestras aleatorias de numeros 

5 Si mul ar un vo 1 ado 

6 Simular un dado 

Tambien se pidio a los profesores desarrollar una actividad para un programa dado que 

contemplara al menos los siguientes aspectos (programa que convierte fracciones 

ddecimales a binaries): 

1) lndicar que val ores dar como datos 

a) Cuales dan una expansion binaria infinite 

b) Cuales dan una expansion bine~ria finite 

2) Sefialar los lfmites del programa [rango dentro del cual se pueden escoger los 

val ores] 

3) Sugeri r modifi caci ones al programa 
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EYoluoci6n del curso 

Al finolizor el toller de presentoci6n, lo semono de obril, lo de moyo y lo etopo de 

julio y ogosto se pidi6 o los profesores que porticiporon en el curse sus puntas de 

vista con respecto e1 curso y su conduccion. Estes evelueciones fueron muy 

importentes para ir adecuando el curso a las necesidedes e intereses de los meestrose 

ne servicio. El cuestionerio de Ja evaluacion de le etapa julio-agosto, asf como 

a 1 gun as de 1 as respuestas de 1 os prof esores se pueden consul tar en e 1 apendi ce. 

Referenci~s 

Cat hart, W. G. (Ed.) The mathematics 1 aboratory. Nati anal Council of Teachers of 
Methematics, 1977. 

Flores Peiiafiel, Alfinio. Uso de la comQutadora en le enseiienza de las matematicas . 
.,. _ Trabajo presentado en el 4° Coloquio de f1atem6ticas del CINVESTA\1, Taxco, Gro., 

1985. 

Flores Peiiefi e 1, A lfi ni o. l:.aboratori os de matemati cas para ni ve 1 medi o: un curso para 
mBestros en servicio. Manuscrito no publicado, Centro de lnvestigacion en 
T1atem6ticas, GuanajuEJto, 1986. 

Flores Peiiafiel, Alfinio. El· efecto de progrEJmar la computadora en e1 aprendizaje de 
concept as de cal cul o. Cuademos de Invest i gaci 6n, Aiio 2, No.1 Enero 1987. 

Kidd, K. P.; t1eyerJ S. S.; Cilley} D. M. The Laboratory_B_Q.Qroach to Mathematics. Chicago: 
Science Research Associates, 1970. 

Osborne, Alan. (Ed) An in-service handbook for mathematics educ1ltion .. Reston, 
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National Council of Teachers of Mathemotics, 1986. 

9 GuadalaJara 1 .5, 1936-3 



Apendice: mnteri o1es de muestro 

Taller de olgebro: foctorizaci6n 

Factorizaci6n octividad 4: el colendario 

Pitagoros rompect~bezas 

El numero 11 

Funciones 

iArranct~n! 

Eveluaci6n curso de actuelizaci6n etapa julio- agosto 

Algunas respuestas ala pregunta 6 de la evaluaci6n 

10 Apenditt>, 1986-3 



C:MA1 Cur~ C. .a<lhJ..alb:~~ 
~s r.wv.::Jr ~ tmr~jut'ios :z: 

TALLER DE ALGEBRA: FACTORIZACION 

Activided 1 MuHipJicecion cnn los d;ados: le teb1e de! nuB~-

Se numeran los dedos como se indica en 1a fiaura 1. ...... 

F1gura 1 

: ;, Pere muitip11cer un numero por nue11e~ se dobla el dsdo correspond1ente 
(ver f1gure 2). Los ded.os que queden e la 1zqu1erde del dedo dob1ado cuenten 
como ·decenas I 1 os que est en a 1 a derecha como un1 de des. Por e j emp 1 o en 1 e 
f1gure _2, se representa 7 x 9 = 63. 

60 

Fiaura 2 .... 

-L1ena la tabla de muitipHcarutilizendo e1 procedimiento anterior. Observo 
. los siguientes hechos.y describe cnmo se reflejen en e1 proced1miento 

digital: · 

1 X 9 : 
2>:9: 
3>:9: 
4X9= 
5X9= 
6:<9= 
7>:9= 
8>:9= 
9>:9= 

10 X 9: 

. -- -----~- --·---~-- -
- - - -

a) la sumo de los dfgitos es siempre 9 

b) i as uni dades decrecen de uno en uno 

·c) 1es decanas se incramentan de uno en uno 
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I ALLER DE ALGEBRA: FACTORIZACION 

Actividod 2 

CUrso d~ Actw1tt~c!6n ClMAT 
f:' ~tor.;::.;)Oibn 1 Qbr;) ju41lo$ 

Multiplicer con los dedos numeros del 6 el 10 entre sf. 

Se numenm los dedos como se indica sn la figura 3. 

Figura 3 

Para m.ultiplicar dos numeros se toc~m los dedos correspond1entes. Por 
ejemplo., en 1a figura 4 se 11ust_ra 7 x 9. 

Los dsdos que quedon ebejo y ios que se tocem cui:mten como decenasJ Jos 
que queden arriba se multipHc.en (los de uno mono con los de lo otre) y e1 
resultado se suma a los decenes. En este ejemplo., los dedos que se tocon 
mas los que quedan ebajo suman cinco o sec que tenemos 6 decenos o 60. 
Los que quedan arr1ba son dos en una mono y tres en lc otro., y se 
mulUplicon entre sf 1 x 3:::: 3. El resultedo fino1 es entonces 7 x 9 = 60 + 3 

En le figuro 5 se ilustre 7 x 7= 4~, 
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I ,, 

I "' 

F1aure 5 ...., 

~Como funcione? 

c-or~o ~ ,>\otu.alizacioo ClMAT 
F <l()tor+.z:~i¢n I Ql:,r ~ J-10 1M 

Los numeros del 6 a1 1 o se pwaden escribir como 5 + 1 ~ 5 + :2~ 5 + 3, 5 + 4, 
5 • 5J en general como 5 + n. 
Veemos lo que hecamos e1 mu1tip1icar dos numeros de la menera indic~da 
en esta actiYidad. Supongamos que queremos multi pH car 
{5 + n· ) x (5 + m) 
Los dedos que se tocan son el n-es1mo y e1 m-esimo de ebajo hecia arriba. 
0 sa a que los que ss toe an ma$ 1 os de aba j o sum en n+m. Como cuentan como 

.-decsnasJ sa tiene 10(n+m). Quedan 5-n dedos en una meno y 5-m en la otra. 
Se ""muitiplica (5 - n)(5 - m). 
E1 rnbtodo funcionara siempre si 1a siguiente ecuaci6n es _siempra c1erta: 

(5 y m) (5 +n ) = 1 O(n +m) + (S-ni)(S-n) 

Se puede comprobar 1a ecua~j6n desarrollando ambos ledos: 

{5 + m) (5 +n) = 25 + 5m + 5n + nm 

, fO(m +n) + (5-m)(S-n) = 10m+ 10n + 25- Sm- 5n + nm 
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T.ALLER DE ALGEBRA: FACTOR I ZAC I ON 
Actividad 3 

T:-uco para sumar numeros de Fibonacci. 

CIMAT CU1":30 do <lo\u.'llinoion 
Fibon.;.C{;i factorizaci6n, Obra~los :2 

s alumnos dictaran al maestro los diez primeros terminos de una 
s Jcesi6n de Fibonacci. Para former esta sucesi6n~ los alumnos dan dos 
numeros cualesquiera, por ejemplo 3 y 4. El siguiente termino se obtiene 
sumando estos dos numeros. Oespues para obtener los siguientes terminos 
en forma sucesiva se suman los dos anteriores. Asf el tercer termino serf a 
3+4 , e 1 si gui ente 4+ 7, e 1 si gui ente 7 + 11 etc. Los pri meros termi nos de 1 a 
sucesi on seri an entonces 3, 4, 7, 1 1, 18, 29, 57, etc. 
Se escriben 10 terminos y se suman. 
El maestro obtiene la suma en forma relampagueante. (Par:a esto, 
simplemente multi plica el septimo termino por 11 ). 

3 
4 
7 

11 
18 
29 
57 
86 

143 
+ 229 

627 

Veemos como func1 one. 

a 
b 

a+b 
8 + 2b 

2a + 3b 
3a + Sb 

5ii! + Bb 
8a + 13b 

13a + 21 b 
218 + 34b 

55a + 88b 

septimo termino: 57 

57 X 11 : 627 

septimo termino Sa+ 8b 

1 1 (5e + 8b) = 55e + 88b 
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£1 ca lendario 

Ci.;.rso dot r"'>oOtuah.~w.-c:~ (;.I.J~;,\\1, r 
C4k-r.-.d.;:orio, ~.OJ j~-h):; 

Se toms un cuadrado cualqu1era de 3 x 3 casHies en e1 caienderio. Le sum~ 
de los diegonoles es igua1 a 1a suma deJ pr1mer rengl6n con el tercero, o de 
ia pr~merc columne con la tercere. , 
Ss puech1 obtaner el resultado de forma inmedieta mult1pJic~ndo el numero 
dG 1o casnla centre1 por 6. 

I 15 I 16 I 17 

2:2 23 24 

I 

29 30 'V1 .., ' 

15? 16+ 17 + 29+30+31 = 138 .. suma del primer rengl6n y el tercero 
1 S-:·22·:·2·? + !7..;.24+31 = 138 sumo t!s .la primsra columna y la terc9ra 
15~·23+31 ~· 17·~23-:-29 = 138 suma dsles diagoneles 

Pn~e::.;,J ce~1 'i~r1os cuadrados, diijendo que los alumnos los escojan. No 
1rr:;:;:.;r·tn cujl 1·:G'-JO sido ~1 cuedrado de 3 por 3 que hayan escog1do, s1empre 
fu~·~ci or::r[J. 

S1 1.::~:~~·;-,uri~Cs porn e1 primer numero ce nuestro cuadredo, el slgu!ente a io 
c!2r:~ciw snr.J n+ 1 y el siguiente n+2. El numero que est a ~cbajo del pr1mero 
sc:t~ n·'"7 ~uDs e1 caJendario est6 agrupedo por semanas. La cas1Ha centr~1 
sertJ 1;ntor:css n·:-7 + L El cuadro completo qu:aaerf a entonces a sf: 



?r'<-:?'1:' . ..,.1 -~ •"~n •':" • c: t,.;11~ :j \i -. .. •2UQ ~. 

primer rengl6n 
t . ' srcor renown ..;; 

total 

co] ~Jrr~~l:J~: 
'" primera columna 

tercera columna 

t ~!-.,.,., 
t.. .. u 

totci 

6 ' -- •) 6 r..•e."')J -~ 'l.f'i+l-+ i = n + o~··~ ·z. t;; 

n + 

n+2*'7 + 
n +1 

n+2i::7+1 

6n + 6*7 + 6 

n + 
t1+2 + 

6n + 6*7 + 6 

n+2 + 

6n .,. 6*7 + 6 

+ 
+ 

CJ.;,,.~o d~ Aott.:am:a¢'ioo Cii'-1~ T 
C-~'k--nd-..'"!"kl ~ Gbr.<Jj.~~s 

+ n-:-2 
+ n + 14 +2 

n+2*7 
n+2*7+2 

n+2*7 



TALLER DE ALGEBRA 

Comentorios fineies 

Cii·lr> ·; Cun:;o <iQ f!.o-.:u~liz.iloion 

Ccm:l.'r,t=;rios ·S1g~bra, Obnjuelcs 2 

Es importante que el estudiemte de motem6Ucos desi:!rrolle hobilidodes 

pt:Jra posar de lo porticular ~ lo genero1 1 de lo concreto o lo cbstrocto. Uno 

da los hQbi11dades mas utn en esto direcc16n es oprender 0 observer !:1 

reconocer patrones. En un principia los patrones estudiodos r;ueden ser de 

tipo numerical donde es frecuente que aparezcon. Esto preporarb el terrene 

para que el olumno busque petrones en el 6Jgebro y en .otras 6rees de los 

motem6Ucos como geometrfa~ probabilidod etc. 

Es importante pora el olumno observor prirriero uno cierta regularidod o 

pcitr6n en c~sos concretos pero osimilar mejor lo propiedod abstracto que 

se quiere ensenor. Es· importante que observe el patron en 1os cosos 

particulares a fin de que pueda reledonar con estos el patron que se sigus 

en $] ceso genera 1. 



PIT AGORAS ROMPECABEZAS 

Recorta les piezes del rompecebezas. 

II 

C IJ-1AT Curs;;o d9 Ao~u.11li:r:-.oi0n 
Pttllgor4s r~z~s. Obi'"~jutlos :Z 

'X X X )( .x..;«x 
XX 

X<x x X"x 

X 

Con estes p1ezes armaremos el rompecabezas como se 1nd1ca. 

1) Con el tri6ngu1o y los tres cuedrodos armo el rompecobezos. 



Cil-'!.U.T Curso do? Adu.:.h.::~c'Kif1 

f-''; togor .a:s r cmp€'C-6b!? Z .a:s , Obr d ~!OS 2 

0'; C••n cl t .... ~6 ... ·o···, ... ·~- -'r-· c·· ... -·. ~--··,.-. --- -,. ,..,--,~~. ' 1 i,, f.J8'-e1Edogramo menor ..<.. '-' ~ ~~ J• "._,<L~· .• ....:_. •..:.J:.:. _,._:_, •....;....; •. ·~ •!---~'. ~:;, s _I I 
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persleiognimo qu~ .:.~:~lcs Jf :~st:-::: e1 cu::d~8do menor? 

3) Con e1 tr!eng:J1o, t: 1 cue credo mo:;t-Jor .. e1 cwsdredo men or, y e1 
'. 1 1- ·-- .J. 1' P.ara:ei0Qr8mo t~iGU::': snne e. rornneceuez5s. (,;lJue pueues cone u1r con 

.... '\.o' -· ~ 

t .. .1'' ... -.. ., • d t? respec .. o e tas en:::3':?. ue! pGr5'! e.' C:Jrernc: ma8or y e 1 l?ueare o que no us as e. 

4) Con e 1 tri Bnou1 ::,; ~ ~J~; do~. Dtra 1 e 1 oorcn·,c.~. \.\ 1 os dos c ued1ados menores 
~ I ~ ~· 

3rm6 el rornpecat,e:.;:.:ss. ~.Que puc-.des CGncluir e::.::ere;~ de l;:;s areas de lOS dOS 
P,::.r-0 'te"! Qf'l-=-mos; ( \ ,-.- .-:, r--· c 'i -.; ~ 1-'F-_ . .-;,·-,-_ ::.:c_l i ·.,-; .. u:_-;:-.-__ .--

u f ~' ._. i "" ~ -~ . ~ .. ' c u \_!!,;. f - - - - .:· 



C iM AT CtrS<> dto A<. t~ liz1r0'i0n 
Pttllgor~ ro~.aWzas~ Obr.aju>tlos 2 

Usando la 1nformac16n de 2t 3) y 4) a que conclusion -puedes llegar? · 
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To pi co: El numero n 

Clt·1AT 
Cur so de A(:tu.31iz:.3cic•n 

N•:im-tt'O 1J., Edi~c·r 3 1 t··1'w' 4 .5 

Of:l j e uvo: Deterrni nar e 1 va 1 or del n1Jrnero n a traves de rnedi ci ones. 

Material: Ob_ietos de forma circular, ci1 fndrica, c6nica, como: Latas, 
va::;os, botellas, ruedas, cfrculos de cart6n, engranes, etc. 
Tc11jo ot,jeto circular al que se pue,ja rnedir el perfrnetro y 
dii§rnetro. Cinta de rnedir, t1ilo, regla, calculadora (no 
in,jispensable). J6piz y p8pel. 

Desarrollo: organizaci6n en grupos pequefios para realizar rnediciones a 
objetos circu1ares que se !1ayan distrit,uido previBrnente, ptwa obtener e1 
perfrnetro (longitud) de 1a o las circunferencias que contengan los 
ot,jetos, asf como su respectivo diarnetro y otros calculos sefialados. 

Metliciones y Calculos 

h Mide con la cinta o con un pedazo de l"lilo la longitud de la 
circunferencia de unja uno de los objetos dodos. ~:egistra en la tabla 
la::; rnediciones. -

Obje-to I Circunferencia (C) Diametro (D) c + D I C - D CxD c-=-D 

.a I I 
b 

c I 
d 

e 

f 

Tabla 

2. Usa 1 a regl a para medi r e 1 di arnetro de 1 o::; ob j e tos ci rcu1 ares. 
F:egi ::;tra en la tab 1 a 1 as rnedi ci ones. 



I ,, 

i " 

Clt··MT 
Cut·:::., ,je- flo::tu.:~ liz.:rci6n 

Numo;.ro 1), Editc•r 3, t··1V 4.5 

3. Efectut~los siguientes _calculos para cada uno de los renglones de la 
tablE!, EJnotando·en lEJ columnB correspondiente el resultado: 

a) Lo surno: (C +D) 

b) La diferencia: (C-D) 

c) El producto: (C X D) 

d) La roz6n: (C-:- D) -Apro>drmmdo a decimas-

Anti 1 isis de 1 os resultados obteni dos 

4. ~.En que columne de la tt~blEJ, el calculo obtenido da aproxirnedarnente el 
rnismo resultedo pare los diferentes cfrculos? 

5. Determina el promedio de las rezones (columna c/d), surnando les 
di f erentes razones y ·di vi di en do 1 as entre e 1 numero de surnandos 

., epro~~i rnendo e centesi mes. 

La rezon c/d cuyo valor-es aprm<irnadarnente 3.14, es el ·nCJrnero que 
conocemos como Pi y cuyo· sfmt,o1o para representer dicho nurnero es la 
letra gri ega 1r. 

Apl1 caci on: 

6. En base a est a experi enci a con medici ones de ob j etas que cant i en en 
formas circulares, si C/D = 3.1416, (,cual es la circunferencia (C) de 
una rueda cuyo diametro (D) es 90 em? 

2 

-----------~-~ ~- ------~~- ------- ----



Topico: 
ObjetiYo: 

Funciones 

Curs:o de Actualiz:aci6n 
2 Funoiones 
Disco : Funciones: 
C~HAT - EDUHAT 

Obten·er una formula para e 1 area de un po 1 f go no a partir de 
un modelo geometrico de puntas. 

Material: Hojas de actividades~ papel para graficar, regla, 18p1z. 
Desarro11o: A partir de un model a geometrico de puntos en el que se 
representan diferentes pol igonos .. tomando la unidad de area como un 
cuadrado formado por cuatro puntas adyacentes como se muestra a 
continuaci6n y considerando poligonos que no contengan puntas en su 
interior se desarro11ar8 la actividad. 

D Unidad de area 

Cuenta el numero de puntas (N) que se hallan contenidos en el perimetro 
de cada poligono dibujado en la Figura 1. Registra en la Tabla 1 los 
~resultados .. calculando a su vez los datos faltantes en dicha Tabla. 

~ 
• • 

A 
• :L : ~ : 7. • 
• • 

• • • • • L : ~ : ~ • • • • 
g 

• • • • 

• • • • • I • • • 

• • • • • C-' • • • 

• • • • • • • I • • • 

• • • • • • • • • • 

figuro 1 

1 



,, 

Pollgono .a b c 

Numero de puntos en 
e 1 per'imetro (1\1) 

H-2 

Are-a del poligono (A) 

Tabla J 

d e 

CUt'"so dl? Ac"tualiz:ae:16n 
2 Funcivno?s 
Disco : Funcionl?s 
CIMAT - EDUMAT 

f 9 

Analiza la Tabla 1 y contesta: l.Cual es el area de un polfgono con 20 
puntos contenidos en su perimetro? 

l.C6mo es el area de cada polfgono respecto de N-2? 

Considera como un pac ordenado a (N, A) y representaJ en un sistema de 
coordenadas rectangul_ares al conjunto de pares ordenados (N, A) que la 
Tebla 1 contiene. Llama N afeje X y A al eje V. 

l.Que particularidad muestran 1os puntos grafic_ados? l.Que ocurre si 
col ocas una regl a a 1 o largo de ell os? 

Traza la grafi ca que se apoya en 1 os -puntos. Llama L a la grafi ca. 

A partir de la analisis de la Tabla 1 y de la grafica l escribe una f6rmule 
matematica que describe e1 area A en funci6n de N. 

La formula matematice representara una funci6n lineal~ cuya grafice es L 

2 
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Curs:o de Actualizaci6n, CIMAT 

i ARRANCAN! 

Vamos a simular una carrera de caballos de la siguiente manera: 
Participan 12 caballos, numerados del 1 al 12. Se arrojan dos dados y se 
dice la suma de lo que marquen. El caballo con ese numero avanza un 1ugar. El 
primer caballo que avanza 9 lugares es el ganador. 

Cada jugador escoge un numero. Llena la hoja ad junta mostrando el avance de 
cad a cab a 11 o. 

Los alumnos rapidamente sedan cuenta que e1 caballo 1 es una pesima 
apuesta, pero general mente en la primera carrara, cualquier otro caballo es 
escogido. 

Este es un programa que simula la carrera: 

5 REM iARRANCAN! 
10 HIRES TO 20: CLEAR 
20 DIM V(12) 
30 LET R 1 = 1 + INT (6*RND( 1)) 
40 LET R2 = 1 + INT (6*RND( 1 )) 
50 LET S = R 1 + R2 
60 LET V(S) = V(S) + t 
70 GPRINT AT 3 * S, 2*V(S), S 
80 IF V(S) = 9 THEN END 
90 GOTO 30 

Carga el disco con GRAPHIC BASIC y teclea el programa. 

Escoge un numero para la carrera. Corre el programa varias veces, 
permitiendo que los alumnos, si asf lo desean, cambien el numero escogido 
antes de una nueva carrara. 

Despues de 10 carreras pregunta si alguien piensa que los numeros 2 y 12 
son buenas opci ones. 

~ Tienen los caballos del centro mas oportunidad de ganar que los de las 
orill as? 

Aneta 1 os resultados de 5 carreras en 1 a cuadrf cul a ad junta. 



" 

Curso de Actualizacion, CIMAT 

Determina.si el grupo esta de acuerdo que hay un favorite, esto es, un 
caballo con mas probilidad de ganar que los otros. 

Llena la tabla indicando de cuimtas maneras se puede obtener una suma dada. 
Por ejemplo, la suma 4 se puede obtener silos dados marcan 1, 3 6 2,2 6 
3,1. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

l 1,3 J 
2,2 

3,1 
I 

Carre el programa otras 1 o veces. l.Gana siempre el favorite? l.Hay 
ocasionalmente un ganador inesperado (una chica)? 

Aneta los resultados de 20 carreras. Indica cuantas veces gan6 cada numero. 

Numero: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 

veces: 

t1odif1ca el reng16n 80 para hacer Ia carrara mas corte: 

· 80 IF V(S) = 5 THEN END 

i Esperarf as que e I f avorito ganara mas segui do? l o menos segui do? 

Anota los resultados de 20 carreras de 1 ongi tud 5 

Numero: 2 3 4 5 6 7 B 9 10 1 1 12 

veces: 

----------------------~---
-~ -- --~-~ 



Cur so de Actua lizac16n, C 1M AT 

Modifica el programa para hacer la carrera todavfa mas corte, par ejemplo de 
longitud 3. 

Anota los resultados de 20 carreras de longitud 3 

Numero: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

veces: 

Observe que conforme las carreras son mas cortes es mas difictl saber quien 
va a ser e 1 ganador, aun cuando sepamos qui en es e 1 f avori to. 

Haz la carrera mas large, de 1 ongitud 20. l. Que esperarfas ahara? 

Modifica el programa para simular una carrera de longitud 20. 

Anota los ganadores de 20 carreras de 1ongitud 20: 

Numero: 2 3 4 5 6 7 6 9 10 1 1 12 

veces: 

Haz la carrera mas large, por ejemplo 50. Modifica el programa para que solo 
anote el nombre del ganador. Suprime el reng16n 70 y cambia el 60: 

80 IF V(S) =50 THEN PRINT S: END 

Anota los ganedores en 20 carreras de longitud 50: 

Numero: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 

veces: 

Modifica el programa para realizar 20 carreras de longitud 1000. Carre el 
programa y toma un receso para dar tiempo a la maquina de simular las 20 · 
carreras. A nota 1 os resultados en 20 carreras de longitud 1000. 

Numero: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

veces: 

3 Arrancao 2, Obraj~relos 2 
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A 1 gunos respuestos o 1 o pregunto 6 de 1 o evo 1 uoci on: 

6 i.De que mnnero esperos que combie tu octividod profesionol 
debido ol curso? 

a) Hay much as ide as que me 11 evo para hacerme en tender me j or, creo que 
habra un cambia positive en cuanto ala forma de dar mi clase. 

b) Va relacionada con e1 punta anterior, si hay mejoras en cuanto a mi 
forma de trabajer, habra mas comprensi6n y 16gicamente esto va a ser en 
beneficia de mi escuela. Espero pueda heber un mayor nivel de 
conocimientos en los alumnos. 

c) Que se vea que este curso no fue en vano y que todas las propuestas que 
se t i en en se 11 even a cabo con 1 os cambi os o adaptaci ones necesari as. Que 
Guanajuato se distinga par tener a los maestros mejor preperados.· 

a) En la clase creo que voy e mejorar porque pienso aprovechar y aplicar 
ide as, concept as y to do 1 o que aqu f se tret6 para e 1 benefi ci o de 1 os 
""alumnos a los que de la clase, ala escuela donde trabajo y ojale ayude un 
poquito en el cambia que se esta gestendo en el Estado. 

------------~------------------------------------------------------

a) f"lejorando la celidad en la exposici6n. Tener en mayor acti'v'idad al 
grupo. Inculcar una mayor participaci6n individual y de equipo, etc. 

b) No espero gran cambi o. 

c) Ninguno. 

-------------------------------------------------------------------.... 

a} Tendre mas entusiasrno puesto que tengo un panorama mas amplio de lo 
que se puede ensenar y una perspective con los porgramas (en discos) que 
existen para la computadora tan fabulosos que sera irnposible no aprendan 
jugando y o.,•iendo los alurnnos. 

b) A mis companeros los pondre al tanto de lo vista aquf, elaboraremos 
programas con· una persped iva en 1 as computadoras haci en do enf asi s en 
los temas de funci6n. Compartire las actividades manipulativas y tratare 

2 CDmentar1o 6, Obrajut>los 2 
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de convencerlos (animarlos) a buscar m6s moteriales monipulotivos y si 
no, cre6ndolos. 

c) Estore en lo vonguordio del oprendizoje junto o mis componeros de 
curso. 
Buscare formes o maneras para seguir adelante mediante juntas, etc. 

e) En mi clase, porque ehora tengo mas materiel de epoyo. 

b) Porque se incrementaran los conocimientos de una manera practice. 

c) Esto es a largo plazo, pero creo que se lograra un mejor avance 
educativo. 

a) Llevare a la pr6ctica todo lo que adquirf en el curso. 

b) Lo hare de forma discreta y si me fuera solicitado un numero de 
~sesiones de demostraci6n el H. Personal Docente se las darfa. 

c) Acudirfa siempre que-se me solicitant 

a) Que se tienen mas idees en el material manipulative que es objetivo. 

b) Habra mayor rendimiento en el perfil del elumno egresado ·porque los 
conceptos basicos los tendra mas claros y esto le dar6 mayores 
alternatives en sus estudios posteriores. 

c) Mi punto de vista a este respecto es un poquito sonar, haste que nQ se 
tengan las herramientos y los medias id6neos y hayan egresado algunos 
generaciones, se van a percibir los cambios en el Estedo que creo van a ser 
positives. Claro, si el proximo gobierno tiene e bien seguir el plan de 
desarrollo intelectual de los educandos. 

2 2 ComE'fltario 6, Obrajuelos 2 
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f.l) Con lo introducci6n de todo 1o oprendido en e1 oulo, espero combie mi 
octividod profesionol. 

b) Es imporante seguir contando con equipo y material necesario para 
seguir con la instruccion, contando con eso, la actividad profesional en mi 
escue l a cambi era. 

c) Que e 1 curso no que de truncado, es deci r que si ga expandi en dose en e 1 
Estedo, de esa forma espero que cambie la actividad que realizo. 

a) tvle permitira idear la forma de interesar al alumna en la Matematica y 
que esta deje de ser para el alga inaccesible, incomprensible y tedioso. 

b) Porque a traves de 1 a proyecci 6n que yo tenga en mi grupo redundara en 
el plantel. 
Tratare de reuni rme con mi s companeros f ormando ecademi as y de est a 
forma lograr una mejor proyecci6n del plantel en la ensenanza aprendizaje. 

·c) A corto plaza esta ectividad puede tener resultados positivos, que 
capacitando al total del magisterio para optimizer los resultados y de esta 
forma llegar a lograr una--repercusi6n total en el Estado. " 

a) En mi clase me dara mas argumentos para discutir con mayor amplitud 
los ternas y contenido del programa. 

b) En l a escue 1 a _pera proponer nuevas metodos en 1 a ensefianza que no solo 
es ap1icativo a matematicas, sino a las demas ciencias. 

c) Como un corolario de los incisos rinteriores es 16gico esperar que silo 
anterior se cumple, la educaci6n en e1 Estado de Guenajuato deber6 
retomar nuevas caminos que nos lleven a la adecuaci6n educative que este 
en consonancia con e1 desarrollo ectual y futuro de Mexico. 

3 
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