
PROBLEMA 
En este momento, las algas mortales han ocupado el 97,4% del planeta. El producto descubierto por los 

cientÀficos libera diariamente el 10% de la superficie ocupada al finalizar el dÀa anterior. ùCuønto tiempo 

pasarø hasta conseguir que s—lo el 50% del planeta est« ocupado por las algas?

SOLUCI±N 
Parece que la respuesta serø 7 dÀas, el mismo tiempo que se necesit— para que el alga mortal ocupase 

aproximadamente el 100% de la superficie del planeta, pero ùserø necesario el mismo tiempo?  

ÄDescubrømoslo!

PLANETA ALFA 
Un problema  
de matemøtica-ficci—n  
en tres actos con cuatro actores
n Goyo Lekuona Muxika 
Profesor de matemøticas en Secundaria

La primera parte de esta actividad se public— en la revista 
CASIO News no 11, “El planeta Alfa en peligro”, en este 
segundo acto, se pone de nuevo de manifiesto la importancia 
del uso de la calculadora en todos los niveles educativos.  
La calculadora hace el trabajo, el alumno el razonamiento 

y, como se verø, es una ayuda indispensable en las distintas etapas para 
resolver el mismo ejercicio de manera møs precisa y directa. 

ÄArriba el tel—n! 

Acto Segundo - ÄESTAMOS SALVADOS! 

1º - 2º ESO 

3º - 4º ESO 

1º - 2º BACH.
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actividades

n Material 
Calculadora CASIO fx-570/991SP X II 

 

 



n Goyo Lekuona Muxika 
     Planeta Alfa 

1o ESO 

Paula/Pedro – Cuando el alga se reproducÀa, se pas— del 50% al 55% de superficie contaminada 

aumentando el 10%. Si se disminuye 55 el 10% no se vuelve a 50 si no a 49,5 ùCuønto tiempo se 

necesita para pasar del 97,4% al 50%?:

Pasados un poco møs de 6 dÀas en el planeta habrø el 50% de contaminaci—n.

...
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actividades

2o ESO 

Sergio/Susana - Para hacer el cølculo møs røpido y pulsar el mÀnimo nÿmero de teclas en la cal-

culadora hay que multiplicar cada vez por 0,9 el resultado anterior:

3o ESO 

Tamara/Tomøs - Se puede realizar el cølculo a trav«s de una tabla si se deduce la funci—n que devuelve 

el porcentaje de contaminaci—n dependiendo del dÀa en el que estamos:

En algo møs de 6 dÀas habrø menos del 50% de la superficie contaminada

Si se dan valores a la variable 𝑥, es posible aproximarse de una manera møs precisa al tiempo que ha 

de pasar para llegar al 50% :

Pasarøn cerca de 6 dÀas y un tercio antes de que baje la contaminaci—n al 50%.

...



n Goyo Lekuona Muxika 
     Planeta Alfa 

4o ESO 

Sergio/Susana - Para conseguir un resultado møs preciso, la clave estø en resolver la ecuaci—n 

exponencial 97,4 ∙ 0,9𝑥 = 50:

En 6 dÀas, 7 horas, 53 minutos y 26,33 segundos habrø el 50% de contaminaci—n en el planeta.
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