
ACTIVIDAD
Esta actividad es un homenaje a Jose Antonio Mora, autor del ejercicio original que he realizado con mis alumnos en
diferentes niveles de la ESO durante muchos aœos. El texto original estø disponible en la pøgina web jmora7.com,
donde hay muchÀsimos artÀculos maravillosos.
Lo que møs me gusta de este problema es que los enunciados (los tres actos) son muy breves, y que la primera respuesta
que proponen los alumnos siempre es err—nea. Una gran oportunidad para que piensen con calma y mediten, pues las
prisas no son buenas consejeras. Cada acto refleja los conocimientos matemøticos que adquiere el alumnado en las
distintas fases de su camino acad«mico, y muestra como la calculadora, con un uso adecuado, es una fiel aliada en la
carrera estudiantil. Si el alumno hace el razonamiento, la calculadora hace el trabajo, y asÀ, como les suelo comentar
en clase, se dan cuenta de que estudiando se encuentra la soluci—n con menos trabajo.
En este problema se utiliza la calculadora para su resoluci—n, y cada respuesta se adapta a los objetivos del currÀculo de
matemøticas en los diferentes cursos de la ESO. Se han nombrado a hipot«ticos actores que representan alumnos de
distintos niveles: Paula/Pedro representan al alumnado de Primero, Sergio/Susana a los de Segundo, Tamara/Tomøs a los
de Tercer curso y Carlos/Claudia representan al alumnado de Cuarto.
En cada etapa se realiza el ejercicio de forma møs directa, con menos trabajo y con respuestas mucho møs exactas.
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PROBLEMA
ACTO PRIMERO - EL PLANETA ALFA EN PELIGRO
Alfa es un lejano planeta habitado por una civilizaci—n avanzada que se estø viendo invadido por un alga mortal. En estos momentos
el alga ocupa el 50% del planeta y cada dÀa que pasa aumenta un 10% respecto de lo que habÀa el dÀa anterior. Los cientÀficos
de Alfa buscan desesperadamente un pesticida que acabe con la plaga. ùCuønto tiempo tienen para encontrarlo?

SOLUCIÓN
Parece que la respuesta serø 5. ùEs cierto que para pasar del 50% al 100% con aumentos del 10%, hacen falta 5 dÀas?

ÄÄÄDescubrømoslo!!!
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1º ESO
Paula/Pedro - Es føcil, se calcula el 10% de 50 mediante una regla de tres. O mejor aÿn, se multiplica por el 10%, que es møs
røpido que multiplicar por 10 y dividir entre 100. Este resultado se suma a la cantidad inicial y asÀ se obtiene la contaminaci—n que
hay al final del primer dÀa. Se repite el proceso hasta llegar al 100%:

El profesor ha dicho que estudiando møs, se trabaja menos. Se puede utilizar la ÿltima respuesta para hacer los cølculos møs røpido:

Contando las respuestas, se sabe la cantidad de dÀas que tienen para encontrar el pesticida. 
Solo disponen de siete dÀas y un poco møs. El octavo dÀa, todo el planeta estarÀa infectado.

2º ESO
Sergio/Susana - Nos han enseœado que en los casos de aumentos o disminuciones de porcentajes lo ÿnico que hay que hacer
es sumar o restar los porcentajes del 100%. Si la epidemia aumenta en un 10%, hay que calcular el 110% de la cifra del dÀa anterior.
Para pulsar el mÀnimo nÿmero de teclas en la calculadora hay que multiplicar cada vez por 1,1 el resultado anterior:

Se ha pulsado la tecla “igual” 7 veces hasta obtener un nÿmero mayor que el 100%. 
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3º ESO
Tamara/Tomøs - Lo que se estø haciendo es multiplicar  50 por 1,1, el resultado nuevamente por 1,1 (que es lo mismo que multiplicar
por 1,12) luego, para el dÀa 𝑥, es                   . Esto es una progresi—n geom«trica que se puede introducir en el menÿ Tabla
de la calculadora, y asÀ no hay que preocuparse por el nÿmero de veces que se pulsa la tecla “igual”:

Se observa que los cientÀficos tienen entre 7 y 8 dÀas para encontrar el antÀdoto. Desde este menÿ se puede calcular el porcentaje
de la superficie del planeta que estarø contaminado al cabo de 7 dÀas y medio, 7 dÀas y cuarto, …:

4º ESO
Carlos/Claudia - Lo que hay que hacer es resolver la ecuaci—n exponencial                                   :

Tienen de tiempo un poco møs de 7 dÀas y cuarto.

Se calcula cuanto es ese tiempo de møs:

Los cientÀficos disponen de 7 dÀas, 6 horas, 32 minutos y 27,53 segundos para encontrar el antÀdoto.
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