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CASIONEWS
Desde 2010 he desarrollado mi 
trabajo entorno a la comunicación 
de las herramientas pedagógicas 
de CASIO: calculadoras escolares y 
ecoproyectores. 

En estos años he constatado una 
triste realidad: las vocaciones 
científico-técnicas son mucho más 
demandadas por los niños que por 
las niñas. Estereotipos de género o la 
falta de referentes son clave para esta 
desigualdad. La ciencia es primordial 
para el futuro de la humanidad y no 
nos podemos permitir obviar el punto 
de vista femenino. 

En este contexto, nos preguntamos 
desde CASIO que podíamos hacer 
para revertir esta tendencia y se 
nos ocurrió una sencilla idea: 
La calculadora científica es una 
herramienta pedagógica ideal para el 
estudio de las ciencias, la tecnología, 
las ingenierías y las matemáticas (las 
STEM) y su uso está muy extendido 
en las aulas de ESO y Bachillerato. Los 
estudiantes de estas etapas educativas 
son muy sensibles a pensar sobre su 
futuro y la vida en general. 

¿Por qué no dar referentes de 
científicas a estudiantes a través de la 
carcasa de las calculadoras?" *
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*Toda la información del proyecto 
(biografías de las científicas y las artistas, 
contenido de valor para el aula en todos 
los idiomas, pósters descargables de cada 
científica, referentes contemporáneos, 
links de interés…) se puede consultar en 
www.científicascasio.com.

Ana Sostres enseña su trabajo 

sobre Sophie Germain
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C
ompagina su labor docente con multitud 
de proyectos para la difusión de las 
matemáticas. En su opinión, ¿qué nivel 

de conocimiento hay de esta ciencia en España? 
Creo que la situación está cambiando y las 
matemáticas están mejor valoradas que antes. La 
gente que estudiaba carreras como matemáticas 
o física eran unos bichos raros; ahora es diferente. 
Tiene mucho que ver con una mayor divulgación 
científica, así como con las diferentes salidas 
laborales que podemos encontrar en muchos 
sectores. Un matemático puede optar a una plaza 
de profesor, pero ahora también hay ofertas muy 
interesantes en el sector tecnológico, en la ciencia 
de datos… 

Háblenos sobre los proyectos que lleva a cabo 
con estudiantes. ¿Hay alguno del que se sienta 
especialmente orgulloso?
El año pasado conseguimos tres premios 
internacionales STEM4Youth, con equipos 
internacionales formados con otros alumnos de 
Polonia, Serbia… Fue una experiencia increible y 
fuimos invitados al CERN, donde pudimos disfrutar 
de una visita guiada con un gran lujo de detalles. 
Este año todo el mundo quería formar parte del 
club científico y hemos participado con alumnos 
del club en tres proyectos diferentes de la Agencia 
Espacial Europea (ESA – European Space Agency 
en sus siglas en inglés): Astro Pi, Moon Camp y 
Climate Detectives. 

De los dos equipos en la fase final del Astro Pi, 
que diseñaron dos experimentos ejecutados en la 
Estación Espacial Internacional para estudiar la salud 

de los océanos y los bosques de la Tierra, el equipo 
IturramaSat fue galardonado con el premio al Logro 
Técnico más avanzado. También somos finalistas en 
Moon Camp, donde los equipos han diseñado unos 
refugios en 3D que pueden servir de campo base 
de larga duración a astronautas en la Luna. Se ha 
estudiado hasta el más mínimo detalle: alimentación 
de los astronautas, deporte, obtención de oxígeno, 
agua, energía… Por último, un proyecto que ha sido 
mención de honor por parte de la ESA, ha sido el 
del equipo Climate Quixotes en los premios Climate 
Detectives, que ha estudiado la regeneración de 
una zona de nuestra provincia arrasada en varias 
ocasiones por el fuego (Riópar/Yeste en Albacete). 
Dicho estudio ha sido realizado mediante la 
obtención de datos vía satélite y su posterior análisis. 
El club científico Mar Capeáns, nombre que le 
pusimos en honor a una importantísima científica 
española que dirige la unidad tecnológica de CERN 
(Ginebra), se ha marcado un objetivo prioritario: el 
estudio del clima y la conservación del planeta.

Entrevista a: 
Manuel García Piqueras
Profesor del IES Tomás Navarro Tomás y de la 
Facultad de Educación de la UCLM en Albacete 

“La enseñanza de 
las matemáticas se 
enriquece si se le dota  
de un contexto STEM”

Inculcar la pasión por las matemáticas en los más jóvenes a través de la participación en 
proyectos STEM en los que se desarrolla la necesidad de colaborar con los demás. Desde un 
punto de vista matemático la estrategia está clara: si todos queremos ganar, nos bloqueamos 
entre nosotros, pero si actuamos por el bien común, el bloqueo desaparece y el éxito está 
asegurado. 

ES IMPORTANTE QUE LOS 
ALUMNOS SEPAN QUE 
LAS MATEMÁTICAS SON 
UNA HERRAMIENTA MUY 
POTENTE. SI NO SABES 
MATEMÁTICAS, ESTÁS EN 
DESVENTAJA CON RESPECTO 
A OTROS COMPETIDORES, ES 
ASÍ DE SENCILLO
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¿Cómo podemos inculcar la pasión por las 
matemáticas en los más jóvenes?
Es importante que sepan que las matemáticas son 
una herramienta muy potente: sirven para analizar 
datos, para crear una superficie que encierre 
la mayor cantidad de volumen con la menor 
cantidad de material, para diseñar una estructura 
de nodos subterránea en la Luna que conecte 
el máximo número de nodos… Si no sabes 
matemáticas, estás en desventaja con respecto a 
otros competidores, es así de sencillo.

¿Falta motivación o conocimiento en los alumnos?
La motivación es un arma de doble filo. Los 
profesores tenemos que estar en contacto 
constante con los alumnos para atraerlos hacia 
la asignatura de manera que les resulte atractiva. 
Pero no soy partidario de que el profesor se 
convierta en un animador sociocultural. Las 
matemáticas pueden ser muy difíciles de 
comprender y necesitan esfuerzo y dedicación. 
Lo que es importante transmitir es que merece la 
pena el esfuerzo invertido. Las personas que no 
tengan la suficiente cultura matemática estarán en 
desventaja y les será más difícil progresar.

En 2016 publicó La SuperMATEsobrina y 
el enigma del gran astrolabio, una historia 
de ficción para público joven en el que las 
matemáticas son parte fundamental de la trama. 
¿Cómo surgió la idea de publicar este libro? 
¿Qué le motivó a escribirlo?
Creo que los profesores de matemáticas deberíamos 
dedicar, de vez en cuando, un poco de tiempo a 
poner en contexto los conceptos que trabajamos en 
el aula. Es como si, en una visita turística, un buen 
guía te hace revivir el ambiente de un castillo o un 
palacio en su máximo esplendor. Así que pensé, ¿por 
qué no hacer lo mismo con los grupos de simetrías 
de la Alhambra? ¿o con los sona africanos? ¿e incluso 
con la geometría del astrolabio? 

En el IES Tomás Navarro Tomás de Albacete han 
puesto en marcha la celebración del “Día de la 
Ciencia”. ¿Qué objetivo tiene la celebración de 
este día? 
El Día de la Ciencia es la mejor manera de que 
nuestro alumno se sienta protagonista por un día y 
de que los profesores nos quitemos de en medio. 
Como dicen por ahí, ¡siempre estamos chupando 
cámara! Al alumnado le gusta mucho explicar los 
proyectos en los que está trabajando, no solo entre 
los distintos grupos que se configuran en el centro, 
sino también a aquellos alumnos que cursan sexto 
de primaria que nos visitan. Este año hemos tenido 
más de 35 experiencias que se desarrollaban de 
forma simultánea y los nervios estaban a flor de piel.

Participa de forma activa en el proyecto 
europeo STEMforYouth. ¿En qué consiste este 
proyecto?
La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas tienen espacios comunes que 
podemos explotar en beneficio de la educación. 
Aparte de que, en el futuro, van a ser necesarios 
muchísimos trabajadores con el perfil STEM, la 
enseñanza de las matemáticas se enriquece si se 
le dota de un contexto STEM. Ese es el reto clave 
del proyecto, llevar las STEM al aula, de modo que 
estén presentes no solo en matemáticas, también 

LAS MATEMÁTICAS SON 
MÁS QUE PROCEDIMIENTOS 
MECÁNICOS Y, SI QUEREMOS 
EVALUAR DE VERDAD LA 
CAPACIDAD MATEMÁTICA 
DE UN ALUMNO, NO 
QUEDA MÁS REMEDIO QUE 
CAMBIAR LAS PRUEBAS

Manuel García Piqueras en el CERN Fermilab de Ginebra.
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en física y química, en biología… Pero, a veces, 
no es fácil conseguirlo, es por ello por lo que 
participamos en competiciones internacionales 
STEM como las mencionadas anteriormente de 
la Agencia Espacial Europea, ya que te ofrecen 
un marco excepcional: ciencia y espacio, ¡mayor 
atracción imposible!

¿Por qué es necesario potenciar las vocaciones 
STEM entre los alumnos?
La Unión Europea prevé un incremento 
considerable de perfiles STEM en un futuro 
inmediato. Ahora mismo no es posible competir 
a nivel salarial con otras potencias emergentes y 
la única forma de tener éxito comercial es fabricar 
con una calidad y unas garantías excelentes. Esto 
se consigue mediante la aplicación de tecnología 
punta y los estándares científicos más avanzados.

Los tres proyectos que presentaron en 2018 
las alumnas del IES Tomás Navarro Tomás 
resultaron ganadores en la Competición 
Internacional STEMforYouth de actividades 
STEM destinada a estudiantes de Secundaria de 
entre 15 y 19 años. ¿A qué se debe este éxito?
Sobre todo a la labor de equipo. Cuando era 
pequeño había un programa que se llamaba 
La Bola de Cristal, y recuerdo que decían: ‘Solo 
no puedes, con amigos sí’, mientras se veían 
situaciones en las que una muchedumbre 
ayudaba a un niño solitario a conseguir su 
objetivo… Esto, que puede parecernos una 
tontería, es así y si lo llevas a la práctica tienes un 
gran activo a tu favor.

¿Qué habilidades desarrollan los alumnos al 
plantearles retos como los de STEMforYouth?
Pues sobre todo la necesidad de colaborar con 
otros, de modo que cada uno pone lo mejor de sí 
mismo y lo comparte con los demás. A cambio, 
obtiene la ayuda y el conocimiento de otros 
muchos compañeros, de modo que siempre se 
obtiene mucho más de lo que se aporta. Desde un 
punto de vista matemático, la estrategia está clara: 
si todos queremos ganar, nos bloqueamos entre 
nosotros mismos, pero si actuamos todos por el 
bien común, el bloqueo desaparece y el éxito está 
asegurado.

También ha participado en el desarrollo de la 
plataforma OLCMS (por sus siglas en inglés 
Open Learning Content Management System), 
como parte del proyecto STEMforYouth. 
¿Cómo ayuda esta plataforma a fomentar el 
aprendizaje?
Esta plataforma es una pieza estratégica en el 
proyecto, ya que nos facilita una gran variedad de 
proyectos STEM que podemos incorporar al aula. 
También nos permite estar en contacto con gente 
del proyecto que está en otros países, sin ningún 
tipo de riesgo relacionado con los peligros de las 
redes sociales o, en general, de Internet. 

¿Se comparten técnicas, métodos de enseñanza, 
trucos… entre docentes?
¡Claro! De hecho, se programan videoconferencias 
con alumnos, de manera que expliquen sus 
proyectos a participantes de otros países. Para 
nosotros es muy importante saber explicar lo que 

Ganadores del Astro Pi, Esero (Granada).
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haces, puesto que si no eres capaz de transmitirlo 
es que todavía no has sido capaz de comprenderlo 
del todo. Esto es algo que ya decía un genio de la 
talla de Richard Feynman.

¿Son las tecnologías de la información 
necesarias para la enseñanza?
A día de hoy, son muy útiles. Otra cosa es que solo 
sirvan para cambiar una pizarra por una pantalla, 
es decir, que se explique lo mismo, de la misma 
manera y con los mismos objetivos. La utilidad de 
la tecnología radica en la facilidad del acceso a la 
información, así como a la enorme capacidad de 
comunicación. Sin embargo, todas esas ventajas, 
mal empleadas, pueden volverse en nuestra 
contra. Son un arma de doble filo, es por ello que 
hay que emplearlas adecuadamente.

Ha participado en algunos seminarios de la 
FESPM y CASIO. En ocasiones se ha debatido 
sobre el uso de calculadoras en las clase y los 
exámenes de acceso. ¿Qué opina al respecto?
Lo que no puede ser es que se esté pidiendo 
prácticamente lo mismo en selectividad desde 
hace décadas. Es verdad que el alumno que se 
enfrenta a esta prueba se siente más cómodo si 
lo que le preguntan es algo mecánico que puede 
controlar de antemano. Basta con ejecutar el 
algoritmo y ale-hop, ¡un diez en selectividad! Pero 
las matemáticas son más que procedimientos 
mecánicos y, si queremos evaluar de verdad 
la capacidad matemática de un alumno, no 
queda más remedio que cambiar las pruebas. La 
calculadora es una ayuda para que nos centremos 
más en el aspecto creativo de las matemáticas y 
podamos librarnos de las cadenas algorítmicas. 
Ese fue el objetivo de las primeras calculadoras: la 
pascalina, en honor a Pascal, y la Rechenmaschine 

de Leibniz. Dos titanes de las matemáticas que a 
bien seguro se echarían las manos a la cabeza con 
la situación actual: un universo de posibilidades 
a nuestro alcance y un examen que no tiene 
la suficiente correspondencia con la verdadera 
esencia de las matemáticas.

¿Qué opina de la calculadora como recurso 
didáctico? ¿Cree que puede ayudar a mejorar el 
aprendizaje de las matemáticas?
Para mí, es evidente que todo el tiempo que 
invertimos en dotar al alumnado de estrategias 
algorítmicas de resolución de problemas, podría 
dedicarse a trabajar el razonamiento lógico, la 
visión espacial, la abstracción…

¿Qué cree que tiene que mejorar en la 
enseñanza de las matemáticas?
Queda mucho por hacer en dos ámbitos: por un 
lado, orientarnos más al aspecto del razonamiento 
lógico y, por otro, colocar las matemáticas en 
un contexto adecuado, no solo teórico, sino 
práctico, de modo que el alumnado compruebe la 
asombrosa eficiencia de las matemáticas en todos 
los campos de ámbito científico. A principios del 
próximo curso formaré parte de un grupo de 
trabajo internacional, creado específicamente 
por la Unión Europea, para emitir directivas de 
ámbito europeo dirigidas a mejorar la educación 
en general y, en particular, la enseñanza de las 
STEM y las matemáticas. Mi objetivo consistirá, 
principalmente, en trasladar estos puntos de vista, 
así como mi experiencia profesional al respecto.

Manuel García Piqueras con sus alumnos.





¿Qué contiene una sopa de carne 
de sobre?
Ángel Antonio García Marrero
Escolas Pías (Santa Cruz de Tenerife) 

Al envase de casi cualquier producto le añadimos unos colores llamativos, unas letras grandes, 
alguna palabra con buena reputación dietética, una cuidada fotografía y lo damos por sano y natural. 
Al analizar su composición nos damos cuenta de que, si todo lo anunciado está presente en su 
composición, las cantidades de las mismas son ínfimas.

Este problema está indicado para los niveles de 6º de Ed. Primaria y 1º de ESO. En él se trabajan 
principalmente porcentajes, números decimales, números grandes, etc., y es una magnífica 
oportunidad de reflexionar sobre lo que comemos.

PROBLEMA

Observa la información que aparece en el envase de este sobre de sopa:

En la imagen aparece la información relativa a la cantidad de raciones que se pueden preparar con 
este sobre. En el dorso del mismo está la tabla de ingredientes de los que está hecha la sopa con sus 
porcentajes y la información nutricional.

Esta estadística muestra la evolución del precio medio de 
carne de vacuno en España entre 2010 y 2017 y en euros por 
kilogramo. Durante el periodo medido, el precio medio de 
este tipo de carne aumentó paulatinamente. En 2017 el precio 
medio por kilo de carne de vaca se registró en 9,42 €*

CN
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Analiza los números que aparecen, respondiendo a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas raciones se pueden preparar con el contenido de este sobre? ¿Que cantidad de sopa 
hay en cada plato?

2. ¿Cuánta verdura toma una persona en una ración de esta sopa?

3. ¿Qué cantidad de carne tomaría esa persona en esa misma ración? 

4. ¿Cuánta agua hay que añadir al sobre de sopa para prepararla?

5. Calcula cuántos sobres de sopa se podrían elaborar con un kilo de carne.

6. 1 kilo de carne de vacuno, tal como se indica en la ilustración, tiene un precio medio de 
mercado de 9,42 €*. Con esta información calcula cuál es el costo de carne por sobre.

 *Datos obtenidos en la siguiente web: https://es.statista.com/estadisticas/563702/precio-medio-por-kilogramo-de-carne-de-vaca-en-espana/

7. En Santa Cruz de Tenerife hay 203 585 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2016).

 Con este dato, calcula cuántos kilos de carne serán necesarios para dar una ración de sopa a 
cada uno de sus habitantes.

8. ¿Cuál sería el precio de esos kilos de carne?

9. ¿Cuántos sobres de sopa son necesarios para dar de comer a los habitantes de Santa Cruz de 
Tenerife? Asumiendo que el coste de cada uno es de 0,60 € ¿Cuánto nos costaría?



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
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SOLUCIÓN

1

Según se indica en el mismo sobre, son 5 las raciones que se pueden preparar. La cantidad de sopa para 
cada plato es aproximadamente de 200 ml.

4

Según las indicaciones de preparación, hay que añadirle 1 litro de agua.

5

Como en cada sobre hay 0,3384 g de carne:

Se pueden elaborar 2 955 sobres con un kilo de carne.

6

Se divide el precio del kilo de carne entre los sobres que se pueden hacer:

El costo de la carne de cada sobre es de 0,0031 €.

3

De la misma forma que en el apartado anterior, vemos que el porcentaje de carne es de 0,47%:

Gramos de carne en cada sobre Gramos de carne en cada ración

Hay 0,06768 g de carne de vacuno en cada ración.

2

El contenido total del sobre es de 72 g y el porcentaje de verduras es de 4,1%:

En cada ración se consume 0,5904 g de verdura.
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8

9

Tal como se calculó en el apartado 3, hay 0,06768 g de carne de vacuno en cada ración. Para alimentar a 
203 585 personas:

El precio de la carne necesaria sería de 131,88 €:

Con 14 kilos de carne podemos elaborar 41 370 sobres:

Por lo que comprar estos sobres de sopa para alimentar a toda la población de Santa Cruz de Tenerife 
supondría un coste de 24 822 €:

Asumiendo que los gastos en el resto de ingredientes son cantidades similares al de la carne, aún sigue 
siendo un buen negocio fabricar sopa de carne con verduras.

Sería necesario comprar 13 778 g ≈ 14 kg de carne para dar de comer a toda esa población.
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Star Wars
Antonio Gascón Roldán
IES Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares, Murcia) 

El siguiente problema se plantea a todos los alumnos, padres y compañeros docentes del IES Antonio 
Menárguez Costa que estén dispuestos a aceptar el reto de resolverlo. El problema, en su versión completa, 
se publica en los pasillos del centro y los interesados presentan las respuestas que se les van ocurriendo para 
su resolución al profesor Antonio Gascón. Esta idea la tuvo al ver la película "El indomable Will Hunting", lo 
que le impulsó a publicar retos, con la intención de buscar mentes inquietas dispuestas a resolverlos. 

PROBLEMA

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…los años de paz y prosperidad han pasado. Al Ejército 
Rebelde le ha llegado la noticia de que el Imperio Galáctico está diseñando una nueva Estrella de la Muerte 
mucho más letal que la anterior y con un tamaño mucho mayor (900 km de diámetro y 1,5 ∙ 1022 kg de 
masa). Los rebeldes saben que no pueden esperar, hay que pensar como desbaratar los planes del malvado 
Palpatine y para conseguirlo han de actuar antes de la culminación de la imponente estación espacial.

Los mejores ingenieros informáticos del ejército rebelde se han puesto a trabajar intentando interceptar 
información dentro de la nueva red de comunicación del Imperio. Tras varias semanas de investigación, 
se ha conseguido interceptar parte de la información que podría resultar crucial en el plan de ataque 
rebelde. La idea principal del Imperio se centra en la vigilancia de la superficie de la Estrella antes de sus 
últimos retoques. El Imperio ha situado en órbita sobre la superficie de la estación espacial el menor 
número de cazas tipo TIE/ln posible, de forma que los pilotos divisen, entre todos, toda la superficie de 
la nueva estación, estando lo más cerca posible de ella. Para el ejercito rebelde es fundamental conocer 
la disposición, el número y la distancia entre dichos cazas para intentar introducirse en la estación 
galáctica con éxito. Para llevar a cabo este plan han de estudiar detenidamente la situación orbital del 
escuadrón de defensa. Saben que estos pilotos desempeñan un papel de vigía que podría alarmar al resto 
de tropas imperiales y esto acabaría en una derrota segura para el ejército rebelde. De no conseguir el 
acceso al interior de la Estrella de la Muerte, es muy probable que sea la última posibilidad en la que los 
rebeldes puedan imponerse al Imperio. Si los cálculos fallan y no consiguen acabar con la nueva estación 
espacial, los años de paz y prosperidad acabarán para siempre en la galaxia y ésta quedará sumida en una 
eternidad dominada por el lado oscuro de la fuerza.

Para ayudar al ejército rebelde, se han de resolver las siguientes cuestiones:

1. Número mínimo de cazas TIE/ln necesarios para poder controlar visualmente toda la superficie 
de la Estrella de la Muerte.

2. Altura mínima, respecto a la superficie, a la que el Imperio ha puesto los cazas alrededor de la 
Estrella de la Muerte.

3. Distancia entre cada par de cazas TIE/ln situados en órbita.

4. Número máximo de cazas que podrán aprovechar la fuerza de la gravedad para orbitar 
alrededor de la Estrella sin gastar ningún tipo de combustible.

5. Velocidad a la que deberían girar los cazas, que puedan aprovechar la fuerza de la gravedad, 
para mantenerse en órbita.
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Analizando los datos, se observa que el único relevante para calcular la distancia planteada es el diámetro de 
la Estrella de la Muerte (900 km).

En la Imagen 1 se puede ver, destacado con un trazo más grueso, el segmento que hay que calcular, que no 
es otro que la altura del caza a la superficie.

Colocando el dibujo en una perspectiva lateral (Imagen 2) y teniendo en cuenta que las medianas de un 
triángulo equilátero se cortan en un punto cuya distancia al punto medio de los lados es un tercio de la 
distancia que hay hasta los vértices de dicho triángulo, el dibujo nos queda:

Con la semejanza de triángulos y despejando incógnitas, se halla h.

Se utiliza el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo más grande para expresar h en función de x:

x2 = x
3

2
 + h2  h = x2 – x

2

9   h = 
8x2

9

Imagen 1

Imagen 2

Expresión 1

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

13

SOLUCIÓN

1

Teniendo en cuenta que la estrella de la muerte tiene forma esférica, el número mínimo de cazas que el 
Imperio Estelar necesitará para controlar, sobrevolándola, toda la superficie, será de 4. Los cazas deberán 
sobrevolar la superficie formando un tetraedro.

D

D'

C

A M

B

O
A' h 45°

x2
3

x
3

x
3
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Sustituyendo la expresión de h despejada (Expresión 1), en la Expresión 2, se calcula el valor de x:

Se observa que el único resultado factible es x = 1 909,188309 km.

Se calcula ahora el valor de h:

Dado que h es la suma del diámetro de la Estrella de la Muerte más la altura a la que se encuentra el caza 
sobrevolando la superficie, se concluye que los cazas sobrevolarán en formación a una altura de 900 km:

h = 1 800 km = diámetro + altura de vuelo = 900 km + 900 km

wz24p36=$131220000==

8x2

9  = 2x2

4 050  
8x2

9  = 2x2

4 050

2

  
8x2

9  = 4x4

16 402 500   131 220 000x2 = 36x4 

–36x4 + 131 220 000x2  x2 (36x2 – 131 220 000) = 0

Expresión 3

Imagen 3

h = 8x2

9
  h = 8 · 1 909,1883092

9  = 1 800 km

3

Para contestar esta cuestión, como se puede ver en la Imagen 3, se trata de calcular la distancia "d ". Para 
ello, se utilizan las razones trigonométricas. Cada cara del tetraedro, es un triángulo equilátero, por lo que 
sus ángulos son de 60°. Teniendo en cuenta que se conoce el valor de x, calculado en la cuestión 2, se 
puede utilizar el valor de este cateto y, con el seno de 60° calcular el valor de la hipotenusa. La hipotenusa 
es la distancia entre los cazas que sobrevuelan la estación espacial.

d
x

60°

Estableciendo una relación de semejanza entre el triángulo rectángulo grande y el que tiene como 
hipotenusa el segmento que une el vértice superior con el punto tangente a la esfera:

3
2x
450 = x

h
3

  
2x

1 350  = 3h
x   h = 2x2

4 050

Expresión 2



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

saq717O1.K22R135K4=

5

4

Como los cazas tienen que describir una circunferencia completa alrededor de un círculo máximo o 
“ecuador” de la Estrella de la Muerte, para poder aprovechar su fuerza de atracción gravitatoria, y sin 
romper la formación de tetraedro para vigilar en todo momento la estación espacial, el número máximo 
de cazas que girarán sin gastar combustible será de 2 unidades.

La velocidad orbital de un objeto alrededor de un cuerpo celeste es: 

Vo = G • M
r   

Con G = 6,674 • 10-11 Nm2⁄kg², M = masa del objeto sobre el cual se orbita y r = distancia entre los objetos 
de centro a centro. 

De esta forma, resulta sencillo calcular la velocidad solicitada. Se dispone de los siguientes datos:

M = masa de la Estrella de la Muerte = 1,5 • 1022 kg.

r = distancia entre los objetos de centro a centro = 900 + 450 = 1 350 km = 1 350 000 m.

Utilizando las constantes de las que dispone la calculadora:

Vo = G • 1,5 • 1022

1 350 000
 = 861,125878 m⁄s = 3 100,053161 km⁄h

Los cazas que puedan utilizar la velocidad orbital, se moverán a 861,125878 m⁄s.

Se calcula d :

sen 60° = x
d   sen 60° = 

1 909,188309

d   d  = 
1 909,188309

sen 60°

Los cazas se encuentran a una distancia entre ellos de 2 204,540768 km.

Se espera que con todos estos datos el Ejercito Rebelde venza al  
Imperio Galáctico y devuelva la paz y la prosperidad a toda la galaxia. 

QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE
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Incendio en la empresa 
CAMPOFRÍO
Lluís Bonet
IES Mare Nostrum (Alicante)

Hacer posible que el alumnado descubra contextos que den sentido a los contenidos y que 
enriquezcan las matemáticas que están aprendiendo, no resulta en ocasiones una tarea sencilla. 
Todos nos encontramos en el aula con alguna alumna, como en mi caso, Aitana e Irene, que plantean 
preguntas del tipo ¿Esto se utiliza para algo?, ¿y todo esto para qué me va a servir?

16
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E
l incendio en la empresa CAMPOFRÍO, basado en una noticia real, propone un escenario de trabajo 
que da respuesta a las preguntas de nuestro alumnado y donde el uso de la calculadora se hace 
imprescindible para facilitar los cálculos.

La actividad, galardonada con uno de los Premios Especiales en el vídeoMAT 2019, ha sido llevada a cabo 
en el IES Mare Nostrum de Alicante con el grupo de 2º de Bachillerato V. Ha sido todo un proceso de 
trabajo en equipo de investigación, búsqueda de información y realización de los cálculos, para finalmente 
contrastar los resultados obtenidos con los datos reales de que disponen las administraciones públicas.

PROBLEMA

A las 6.40 de la mañana se ha originado un incendio que está arrasando la planta de industria cárnica 
de Campofrío en Burgos, sin que se hayan producido heridos. Las llamas están destrozando la totalidad 
de la fábrica, ubicada en el Polígono de Villafría de la capital burgalesa y en la que trabajan un millar de 
personas. El fuego, que ha obligado a evacuar a 400 vecinos por la nube de humo tóxico, permanece 
activo y la principal hipótesis apunta a un cortocircuito.

Los bomberos desplazados al lugar nos explican que el incendio es muy virulento debido a la presencia 
de material inflamable en la planta de la industria cárnica. Tras controlar las llamas y hacer una medición 
ambiental van a realizar los cálculos necesarios para determinar la superficie de los terrenos que ocupa 
esta empresa y evaluar los daños causados.

El Ejército ha aportado equipos electrógenos para que sea posible seguir trabajando durante toda la 
jornada. El Plan de Emergencia Municipal se mantiene activado y se realizan mediciones ambientales 
periódicas para detectar cualquier riesgo de toxicidad.

¿Podéis localizar la parcela que ocupa la empresa y ayudar a los bomberos a calcular la superficie para 
que puedan emitir el correspondiente informe de daños?

LUGAR DEL INDENDIO
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ACTIVIDADES GRÁFICAS

SOLUCIÓN

a) Se localiza la parcela en Google Maps y se captura la imagen con la escala correspondiente:

b) Se ajustan los ejes a la escala de la imagen capturada y se determinan los vértices que delimitan el recinto.

c) Se triangulariza la parcela de la que se desea conocer la superficie calculando el área de cada triangulo 
tal y como se explica a continuación.

En ℝ3 se calcula el área del triángulo de vértices A, B y C con el módulo del producto vectorial de los vectores: 

Sea el triángulo de vértices A = (x1,y1), B = (x2,y2), C = (x3,y3).

Se consideran los puntos en ℝ3 como A = (x1,y1,0), B = (x2,y2,0), C = (x3,y3,0) y se calcula el área del triángulo:

Área del triángulo (ABC) = 1
2
 · |AB × AC | = 1

2
 

i 
x2 – x1 

x3 – x1

j 
y2 – y1 

y3 – y1

k 
0 

0
 =

 

= 1
2
 · |(0, 0, (x2 – x1) · (y3 – y1) – (x3 – x1) · (y2 – y1))| =

 
= 1

2
 · |[(x2 – x1) · (y3 – y1) – (x3 – x1) · (y2 – y1)]| =

x1  y1 
x2  y2 

x3  y3

1 
1 

1

x2 – x1 

x3 – x1

y2 – y1 

y3 – y1
= =1

2
 · 1

2
 ·

Área del triángulo (ABC) = 1
2
 · |AB × AC |

AB

AC
C

B

A

*OBSERVACIÓN: 
x1  y1 
x2  y2 

x3  y3

1 
1 

1
 = 

x1 
x2 – x1 

x3 – x1

y1 
y2 – y1 

y3 – y1

1 
0 

0
 = x2 – x1 

x3 – x1

y2 – y1 

y3 – y1

-1 1 5 112 6 123 97 134 108 140

-1

1

2

3

4

5 

6

7

8

9 C = (1,98  ,  7,71)

D = (2,84  ,  4,42)

E = (4,4  ,  6)

F = (4,2  ,  4,32)

G = (5,91  ,  8,71)

H = (7,02  ,  5,78)

I = (7,12  ,  8,26)

C

D F

E H

I
G

*
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c) Se calcula el área de cada uno de los triángulos que cubren la superficie utilizando los determinantes 
como se ha indicado anteriormente.

Para calcular el área del triángulo CDE →
C = (1,98  , 7,71) 
D = (2,84  , 4,42) 
E = (4,4  , 6)

, desde el menú Matriz, se define la primera 
matriz y se introducen sus elementos:

Se pulsa T y se escoge la tercera opción Calc Matriz para realizar los cálculos con la matriz. De esta 
forma se obtiene el área del triángulo CDE:

Área del triángulo CDE = 1
2
 · 

1,98 
2,84 

4,4

7,71 
4,42 

6

1 
1 

1
 = 3,2456 

Procediendo de la misma manera, se calcula el área de los cuatro triángulos restantes. Se consideran en 
valor absoluto los resultados negativos por tratarse de áreas:

Triángulo CEG →
C = (1,98 , 7,71) 
E = (4,4 , 6) 
G = (5,91 , 8,71)

→ Área del triángulo CEG = 1
2
 · 

1,98 
4,4 
5,91

7,71 
6 

8,71

1 
1 

1
 = 4,57015

Triángulo DEF →
D = (2,84 , 4,42) 
E = (4,4 , 6) 
F = (4,2 , 4,32)

→ Área del triángulo DEF = 1
2
 · 

2,84 
4,4 
4,2

4,42 
6 

4,32

1 
1 

1
 = 1,1524

Triángulo EGH →
E = (4,4 , 6) 
G = (5,91 , 8,71) 
H = (7,02 , 5,78)

→ Área del triángulo EGH = 1
2
 · 

4,4 
5,91 
7,02

6 
8,71 

5,78

1 
1 

1
 = 3,7162 

Triángulo GHI  →
G = (5,91 , 8,71) 
H = (7,02 , 5,78) 
I = (7,12 , 8,26)

→ Área del triángulo GHI  = 1
2
 · 

5,91 
7,02 
7,12

8,71 
5,78 

8,26

1 
1 

1
 = 1,5229

0.5OTR2T3=



Canal YouTube INTEGRANT MATEMÀTIQUES

https://youtu.be/4_mxEOUQT1Y

VER VÍDEO

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Finalmente se suman los cinco resultados para obtener el área total que hay que multiplicar por la 
razón al cuadrado. En este ejemplo de solución se ha utilizado una escala 1: 100 m, por lo que hay que 
multiplicar la suma total por 104:

Área total = (3,2456 + 4,57015 + 1,1524 + 3,7162 + 1,5229) · 104 = 142 072,5 m2

Desde la web del Catastro www.sedecatastro.gob.es se pueden contrastar los resultados de la superficie 
calculada. También se puede utilizar la aplicación SIGPAC del Ministerio de Agricultura http://sigpac.mapa.es/ 
para acceder a datos de superficies de terrenos agrícolas.

En los datos oficiales de la parcela estudiada que aparecen en el Catastro con Referencia 7194004 
VM4879S 00**** , los terrenos de Campofrío ocupan una superficie de 142090,62 m2.
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALTO DE LOS MOLINOS (ALBACETE)

EXPERIENCIA EN EL AULA CON LA CALCULADORA GRÁFICA fx-CG50

Entrevista a Juan Ignacio González Pérez,  
profesor de matemáticas en Bachillerato
1. ¿Qué les ha motivado a unirse a la propuesta 
de CASIO de trabajar en el aula con calculadoras 
gráficas durante un curso escolar? 
Con esta propuesta, todos los alumnos de 2º de Bachillerato 
han podido resolver problemas utilizando el mismo modelo 
de calculadora gráfica, lo que ha facilitado el trabajo en el aula. 

Hay dos razones que nos han animado a unirnos a esta 
experiencia. Por un lado, en nuestro distrito universitario 
(Castilla-La Mancha) está permitido cualquier tipo de 
calculadora en el examen de Matemáticas II de Evaluación 
para el Acceso a la Universidad (EVAU), y por otro, el hecho 
de que al utilizar este recurso para resolver ejercicios de 
nivel más complejo favorece el aprendizaje del alumnado.

Cabe destacar, que muchos de los alumnos habían 
manejado la calculadora CASIO ClassWiz en 
cursos anteriores y que, aunque esta última no 
es gráfica, su funcionamiento es muy parecido 
al de la fx-CG50.

2. ¿Qué beneficio cree que puede aportar  
la incorporación de una calculadora gráfica 
en la enseñanza de las asignaturas de ciencias? 
El mayor beneficio es poder comprobar 
los resultados matemáticos obtenidos con 
anterioridad de forma razonada y detectar 
posibles errores que hayan aparecido en
el proceso de resolución.  
 
En el cálculo de determinantes, matrices inversas, 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales, problemas 
de probabilidad de la distribución binomial y normal, 
etc.  También resulta de gran utilidad a la hora de 
representar gráficamente funciones reales para estudiar 
sus propiedades locales y globales, representar recintos 
limitados por gráficas de funciones, calcular áreas de estos 
recintos, etc.

3. ¿Cree que la incorporación de este nuevo recurso ha motivado a sus estudiantes? 
Sin lugar a duda, este recurso ha supuesto una gran motivación a mis alumnos.  
Ellos tienen una gran facilidad para usar las nuevas tecnologías y por lo tanto debemos 
aprovecharlas  
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de los nuevos contenidos introducidos en este curso,  
eran descubiertos de forma inmediata por los alumnos en la calculadora gráfica.

4. Después de realizar las pruebas de acceso a la universidad el pasado mes de junio  
¿piensa que la calculadora gráfica ha ayudado de alguna forma a sus alumnos a superar el examen con éxito?  
Creo que sí, ya que la mayoría de los alumnos del IES Alto de los Molinos que se han presentado a la EVAU han podido 
comprobar muchos de sus resultados con la calculadora gráfica y esto ha supuesto una ventaja.  Al estar familiarizados 
con su manejo, esta comprobación la han realizado de forma rápida durante el examen, han podido 
corregir fallos y conseguir una mayor puntuación en su calificación de EVAU. 20



- ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO DEL IES ALTO DE LOS MOLINOS - JUAN IGNACIO GÓNZALEZ PÉREZ

7. ¿Considera que es importante familiarizar a los 
alumnos con el uso de las nuevas tecnologías? 
Según el Decreto 40/2015, se establece que en el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, las nuevas tecnologías 
deben tratarse como contenido en todos los 
cursos de Matemáticas, por lo que considero muy 
importante que mis estudiantes se familiaricen 
con ellas.
En nuestra comunidad autónoma, como estándar de aprendizaje 
de la asignatura Matemáticas II (2º Bachillerato), el alumno “debe 
utilizar las herramientas tecnológicas para la realización de 
cálculos y representaciones gráficas”.

8. ¿Cómo está siendo la experiencia de trabajar  
con CASIO en la introducción de una nueva 
calculadora en sus aulas? ¿Qué aspectos destacaría?  
La experiencia está siendo muy enriquecedora, 
tanto para los alumnos como para mí como 
profesor. Destaco como aspecto positivo la existencia 
de un emulador de la calculadora para el ordenador, 
muy útil para proyectarla en clase y que los alumnos vean 
las teclas que se tocan. También nos han sido de gran  
ayuda, los ejercicios resueltos con la calculadora, y 
explicados paso a paso, que nos han facilitado desde la 
división educativa de CASIO.

5.En comunidades autónomas donde está permitida la calculadora gráfica, muchos profesores optan   
por calculadoras científicas ¿Cree que existe un desconocimiento generalizado del manejo y las funciones  
que ofrece cada modelo de calculadora? 
Creo que los profesores de Matemáticas cada vez tenemos más formación y disposición favorable para el uso
de las nuevas tecnologías.  
El funcionamiento de la fx-CG50 es muy intuitivo y el tiempo empleado en aprender su uso 
está compensado con la motivación del alumnado.  

6. Con este modelo de calculadora, es posible dibujar gráficos en 3D ¿Esta opción facilita la comprensión 
de las matemáticas? 
En 2º de Bachillerato se estudia el bloque de contenidos de Geometría Espacial. Con esta calculadora hemos representado 
puntos, rectas y planos en el espacio real tridimensional para comprender mejor el estudio de sus 
posiciones relativas. También nos ha sido de mucha utilidad para comprobar resultados de problemas geométricos 
que habíamos resuelto previamente de forma razonada sobre el papel (puntos de intersección, distancias, etc.).

El IES Alto de los Molinos apuesta por introducir 
la calculadora gráfica fx-CG50 en sus clases de matemáticas

EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA CALCULADORA  
ES MUY INTUITIVO Y EL TIEMPO EMPLEADO  
EN APRENDER SU USO ESTÁ COMPENSADO  
CON LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO
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Se plantea a continuación un ejercicio típico de 2º de Bachillerato resuelto con la calculadora  
gráfica fx-CG50. Gracias a su menú gráfico se visualizan los elementos del problema facilitando su 
comprensión, desarrollo y cálculo.

Dada la función f (x) = x  • ex 

1) Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función  f (x)  en el punto de abscisa x = 1.

2) Determina en que intervalos la función f (x)  es creciente y en cuales es decreciente.    

PROBLEMA

Aplicaciones de las derivadas
División educativa CASIO

La ecuación de la recta tangente a f (x) en x = 1 es:

y  = 5.4365x - 2.7182 → y  = 2e x  -  e

1

SOLUCIÓN

Para dibujar la recta tangente, desde la última pantalla mostrada, la secuencia de teclas es: d, l, Sketch 
(r), Tangent (w) y 1.  La ecuación de la recta tangente se mostrará  pulsando l dos veces:

Se entra en el menú Gráfico, se escribe la función f (x) = x  • ex y se pulsa dos veces l para dibujarla:

Para que la ecuación explícita de la recta tangente aparezca en pantalla, se configura la calculadora desde 
SET UP (L p). Hay que desplazarse hacia abajo con las flechas (BN) hasta Derivative y seleccionar 
la opción On (q):

22



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento se dibuja f ' (x) en el menú Gráfico y se 
calcula f ' (x) = 0.

2

Desde la pantalla del apartado anterior, para dibujar f ' (x), se pulsa d,i, CALC (w), d/dx  (q):

Para ver las dos funciones a la vez y comprobar gráficamente el resultado, se pulsa d, se selecciona de 
nuevo la función Y1 (situando el cursor encima y con SELECT (q))  y se pulsal:

Se escribe la función evaluándola en x y se pulsa l: 

Se calcula en que valores f ' (x) = 0 pulsando G-Solve (y), y ROOT (q):

Para que solo se dibuje la función Y2 en la pantalla gráfica, hay que desplazarse a la función Y1  y pulsar 
SELECT (q). Se pulsa l para dibujar Y2:

Se observa que:
 

f ' (x) < 0 en (-∞ , -1)  →   f (x) es decreciente en (-∞ , -1)

f ' (x) > 0 en (-1, ∞)  →   f (x) es creciente en (-1, ∞)
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Profesores colaboradores con la división educativa de CASIO

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Jornadas JAEM 2019 (A Coruña)
Entre los días 3 y 6 del pasado mes de julio, se celebró en A Coruña las Jornadas sobre el Aprendizaje y 
la Enseñanza de las Matemáticas (JAEM). 

L
a asistencia de cerca de 500 docentes,  y un 
amplio e interesante programa con 
actividades de formación, conferencias y 

exposiciones, hicieron de estas jornadas un éxito.

En esta 19º edición de las JAEM, la división educativa 
de CASIO  participó con cuatro talleres:

•  La calculadora en el aula de primaria.

• Iniciación a la calculadora científica ClassWiz.

•  Resolución de problemas con la calculadora 
científica ClassWiz. 

• La calculadora gráfica en Bachillerato. 

Durante estas jornadas se presentó el nuevo 
libro  “Actividades para el aula con calculadora 
científica II” que al igual  que el primero,  apuesta  
por la calculadora como recurso didáctico y aporta 
actividades complementarias para trabajar en las 
clases de matemáticas.

DESCARGA 
EL LIBRO EN:
www.edu-casio.es
www.fespm.es

25








