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Tema 21
Título: Patrones numéricos. Sucesiones. Convergencia.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 Los contenidos de este tema no aparecen dentro de los señalados

para la Educación Secundaria Obligatoria ni en el Decreto de mínimos,

ni tampoco en la propuesta de la Junta de Andalucía. En el documento

Estructura y Contenidos para el Bachillerato tenemos: en la Especialidad

de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud para primer curso se señala

el estudio de progresiones y logaritmos; para segundo curso se señala el

aprendizaje de métodos para el cálculo de límites y su justificación

teórica. En la Especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales

segundo curso se propone el estudio de las sucesiones y las

progresiones, su aplicación al cálculo de anualidades, así como los

logaritmos, sus propiedades y aplicaciones.

 

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

 1. Inducción matemática.

 2. Concepto de sucesión. Ejemplos de sucesiones. Monotonía.

Acotación. Límite de una sucesión.

 3. Progresiones aritméticas; expresión del término general. Suma de los

n primeros términos. Interpolación y extrapolación.

 4. Progresiones geométricas; expresión del término general. Suma de

los n primeros términos de una progresión geométrica.

 5. Representación decimal de los números racionales.

 6. Sucesiones aritméticas de segundo orden. Sucesiones recurrentes.

 7. Sucesiones monótonas y acotadas sin límite racional.

 Procedimientos.
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 a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    :

 1. Determinar el término general de una sucesión para leyes lineales,

afines, exponenciales o recurrentes de coeficientes o bases sencillas.

 2. Reconocer la monotonía y acotación de una sucesión.

 3. Distinguir entre progresiones geométricas y aritméticas; reconocer el

orden de los términos en una sucesión.

 4. Realizar el cambio de variable de n a n + 1 en una expresión

algebraica A (n).

 5. Distinguir las diferentes partes en la notación decimal de un número

racional; expresar un racional en notación decimal y recíprocamente.

 6. Representar geométricamente la suma de las potencias inversas de
los números naturales:               ∞
                              ∑                     1                para   2 < k < 10

                 n=1     k n                

 7. Expresar las condiciones para que un número sea límite de una

sucesión.

 8. Diferenciar entre media aritmética, media geométrica y media

armónica de dos números racionales.

 b)     Algoritmos        y        destrezas    :         

 1. Probar por inducción una relación numérica entre naturales.

 2. Comprobar la monotonía de una sucesión, demostrar su acotación y

calcular su límite, cuando ello sea posible.

 3. Calcular el término general y la suma de los n primeros términos de

una progresión aritmética. Interpolar los términos que se indiquen.

 4. Calcular el término general y la suma de los n primeros términos de

una progresión geométrica.

 5. Obtener la fracción generatriz de un decimal periódico.

 6. Calcular el término general de una sucesión de números poligonales.

 7. Argumentar por qué el límite de 1/n es 0.

 8. Argumentar por qué determinadas sucesiones monótonas y acotadas

carecen de límite racional.

 Estrategias.
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 1. Utilizar el principio de inducción para descubrir falacias numéricas.

 2. Obtener el límite de una sucesión utilizando distintos procedimientos o

la combinación de ellos.

 3. Emplear las relaciones entre los términos de una progresión

aritmética o geométrica para obtener nuevas relaciones o resolver

problemas prácticos.

 4. Representar mediante símbolos gráficos o geométricos los primeros

términos de una sucesión.

 5. Conjeturar y refutar propiedades del término general de una sucesión

o de su límite, considerando los primeros términos de la misma.

 6. Representar un número racional mediante el mayor número posible

de notaciones y gráficos.

 Actitudes.

 a)     Referentes        a       la        apreciación        de       las         matemáticas    :

 1. Valorar la potencia y validez de la inducción matemática.

 2. Valorar la notación algebraica de una sucesión para representar una

aplicación y un conjunto numerable de valores.

 3. Emplear las relaciones en las sucesiones aritméticas y geométricas

para resolver problemas de caracter práctico.

 4. Tener sensibilidad para las diferentes formas de notar y representar

un mismo número racional.

 5. Reconocer la relación entre determinadas notaciones y patrones que

expresan relaciones gráficas o modos de crecimiento.

 b)     Referentes        a       la        organización        y        hábitos        de       trabajo    :

 6. Cuidado y precisión en el uso de los diferentes conceptos relativos a

sucesiones.

 7. Empleo ordenado de las relaciones entre los términos de

progresiones aritméticas o geométricas para obtener nuevas relaciones.

 8. Curiosidad e interés por expresar numerica, gráfica y simbólicamente

una misma secuencia de números.

 3. Fenomenología de los conocimientos.
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 Las sucesiones constituyen conjuntos numéricos infinitos

numerables, obtenidos mediante alguna ley o regularidad; representan

la abstracción de conjuntos finitos, junto con una regla que permite

continuar obteniendo términos indefinidamente en función de la posición

que ocupan. El estudio de las sucesiones está dirigido prioritariamente a

los aspectos numéricos, algebraicos y analíticos correspondientes, pero

no cabe duda de que hay fenómenos en la vida real en los que una serie

de números están relacionados entre sí mediante una regla que puede

combinarse con sentido; los números se obtienen mediante medición de

una determinada magnitud en una colección de objetos. Hay fenómenos

en los que las medidas obtenidas sobre la colección de objetos tienen un

crecimiento o aumento constante (cualquier fenómeno de flujo o

incremento temporal fijo); en otros fenómenos las medidas obtenidas

aumentan mediante producto por un factor constante: cada objeto o

unidad inicial da lugar a su vez a n objetos o n unidades en el objeto

siguiente (fenómenos de crecimiento o división) el problema de los

granos de trigo y el tablero de ajedrez es un ejemplo popular de estos

fenómenos.

 No son las únicas posibilidades. También hay fenómenos en los

que el crecimiento es aditivo pero en cada paso el incremento aumenta

en una unidad. Otros fenómenos que se ajustan a leyes recurrentes son

los que se describen con la sucesión de Fibonacci (descendencia de una

pareja de conejos, filotaxia, etc.).

 Las sucesiones crecientes con valores enteros, cuyo estudio

interesa realizar en estos cursos responden a varias clases de

fenómenos de crecimiento:

* Crecimiento de diferencia o incremento constante;

* Crecimiento de razón o tasa constante;

* Crecimiento de incremento variable, pero en el que el incremento experimenta un

aumento constante;

* Crecimientos recurrentes, en los que cada valor se obtiene por acumulación de

valores anteriores.

 Las sucesiones de números racionales y los problemas de
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convergencia asociados responden al estudio de otro tipo de fenómenos.

Se trata en este caso de fenómenos de crecimiento controlado o de

realización de medidas mediante procedimientos recurrentes cuando no

es posible una medida directa de la cantidad en cuestión, como es el

caso de la diagonal de un cuadrado al medirla con el lado o la longitud

de la circunferencia al medirla con el diámetro. Todas las situaciones de

rectificación de curvas, medida de superficies curvilíneas, etc., tienen una

aproximación matemática con estos conceptos.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

 Los cuatro tipos de crecimientos antes indicados responden a las

sucesiones aritméticas, geométricas, cuadráticas y recurrentes. La tabla

de sumar de un número es un primer ejemplo de sucesión aritmética,

que comienza en 0 y tiene por diferencia el número correspondiente.

Esta sucesión se puede representar mediante un modelo lineal sobre la

recta numérica; mediante un modelo de longitudes, con regletas,

formando escaleras, etc. Igualmente puede hacerse con cualquier

sucesión aritmética. Los números triangulares y cuadrados son los

ejemplos más conocidos de sucesiones con una ley cuadrática, que

tienen incremento variable pero en las que el incremento va aumentado

de manera constante. Estas sucesiones emplean modelos cardinales

que visualizan bien las características geométricas de sus términos, y

también modelos combinatorios, en algunos casos. Las potencias de un

número comenzando por 1 son ejemplo de sucesiones geométricas, con

razón el número correspondiente. Este tipo de sucesión se puede

representar linealmente, sobre la recta numérica o mediante diagramas

de árbol. Su rápido crecimiento hace difícil que se puedan representar

más que unos pocos términos en cada caso. La sucesión de Fibonacci:

1, 2, 3, 5, 8, ..., es el ejemplo más conocido de sucesiones recurrentes, y

su representación se realiza también mediante diagramas en árbol. Otra

forma de rerpresentación se realiza mediante rectángulos cuyos lados

van siendo términos consecutivos de esta sucesión:
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 Los términos de una sucesión también se pueden representar

como longitudes que van constituyendo los diversos tramos de una

espiral poligonal con ángulo constante, por lo general de 90°. Otros

modelos para los términos de diferentes tipos de sucesiones pueden

verse en Sloane. Los diversos tipos de regletas, cuadrados, triángulos

equiláteros, papeles pautados y otros, son materiales usuales para

obtener los primeros términos de una sucesión y determinar la relación

que liga a dos términos consecutivos y, de ahí, pasar a la ley general.

 Material especial lo constituyen los materiales para las potencias

de 10 basados en la estructura del sistema métrico: el cubito pequeño

para 1cm3  la barra con 10cm3, la placa con 100 cm3 y el cubo mayor de

1000 cm3; a su vez, a partir de este cubo, se puede formar una barra con

104 cm3 , una placa con 105 cm3 y un nuevo cubo de 106 cm3 (el metro

cúbico). No es usual disponer de un sistema en el que aparezcan siete

potencias consecutivas de un mismo número. Con los materiales

multibases de Dienes se pueden hacer construcciones similares para

potencias sucesivas de otros números.

 Los aparatos de medida con precisión creciente y la calculadora

son los materiales y recursos usuales en el trabajo con los términos de

una sucesión convergente. No obstante, hay siempre unas limitaciones

físicas difíciles de salvar.

5. Errores y dificultades.

 F. Boschet analizó algunas de las dificultades asociadas al

concepto de sucesión y encontró que muchas de ellas son debidas al

tratamiento y desarrollo que se hace de los contenidos: las sucesiones

no se trabajan como las funciones -aunque son casos particulares-; los

ejercicios sobre sucesiones son menos variados de lo conveniente;

algunos casos, como las sucesiones recurrentes, se presentan de

manera artificial. También encontró dificultades de vocabulario en la

noción de convergencia. Observó una tendencia a la desaparición de

representaciones, dibujos y modelos para el estudio de sucesiones, con
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un énfasis creciente en el lenguaje formal. Consideró estos

planteamientos como causas objetivas de dificultades para la

construcción de estos conocimientos.

 Bunch estudia los tipos de razonamiento erróneo que aparecen al

iniciar el trabajo con el infinito. En primer lugar denuncia las

imprecisiones que se derivan de la expresión “y así sucesivamente”  y los

distintos significados que se le pueden atribuir. Los niños tienen

dificultades en trabajar con sucesiones teniendo en cuenta que se

pueden enumerar sus términos, que se pueden contar y que se puede

alcanzar cualquier término propuesto. Para ello es necesario encontrar

una expresión que permita actuar adecuadamente - ley de la función-

sobre el supuesto de que el conjunto inicial es el conjunto de todos los

naturales. El razonamiento por inducción pone de manifiesto las

dificultades en la generalización de propiedades: no es suficiente con

que una propiedad se haya verificado muchas veces para que sea cierta

en general.

 Los estudios sobre razonamiento inductivo realizados por

Pellegrino y Sternberg dentro del paradigma del procesamiento de la

información intentan establecer los componentes que expliquen el modo

de resolución en problemas inductivos, y por ende las causas de errores

y dificultades. Aunque los trabajos realizados se han hecho con

sucesiones numéricas de términos pequeños y leyes sencillas han

logrado determinar una serie de componentes básicos en sucesiones:

detección de relaciones, descubrimiento de periodicidad y extrapolación

de la secuencia, cuya combinación y complejidad permiten explicar los

errores de ejecución y su rapidez.

 En un trabajo reciente, Sierpinska ha presentado 25 nociones o

“hechos de comprensión”  diferentes en las nociones de sucesión y

convergencia, cuya carencia o falta de domino provoca errores o

incomprensiones en estos conceptos. Sierspinska ofrece un plan de

trabajo, aún sin desarrollar, para la detección identificación, reorientación

y corrección de dificultades y errores en este campo.

 6. Desarrollo histórico del tópico.



                       III. Plan de Formación Inicial de Licenciados de Matemáticas

                 { PAGINA  }  Proyecto Docente. Profesor Luis Rico                                                                                                                         

En el desarrollo histórico de este tema interesa considerar los

siguientes periodos y autores:

 1. Secuencias numéricas en la matemática egipcia, babilónica y

griega.

 2. La Europa medieval. Fibonacci.

 3. Reglas para sumar términos de una progresión. Chuquet, Stifel,

Tartaglia.

 4. la notación decimal. Stevin.

 5. Los trabajos de Newton y Leibniz sobre convergencia.

 6. El periodo de Euler.

 7. La teoría de la convergencia.Cauchy.

7. Bibliografía:

Aparicio, Paya (1985); Baylis, Haggarty (1988); Boschet (1983); Bunch

(1987); Davis (1961); Guzmán, Rubio (1990); Guzmán, Colera, Salvador

(1987); Gardiner (1982); Jacobs (1982); Lang (1969); Markushévich

(1974); Niven (1961); Pellegrino (1986); Rey Pastor (1941); Robert

(1982); Rucker (1982); Rudin (1967); Sierpinska (1990); Sloane (1973);

Smith (1958); Sternberg (1990); Stevens (1986); Stillwell (1989); Tsipkin

(1985);Vajda (1989); Whimbey, Lochhead (1984); Zippin (1962).

Tema 22
Título: El sistema de los números reales.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 Los contenidos relativos a este tema no aparecen contemplados

entre los establecidos para Educación Secundaria Obligatoria, ni en el

Decreto del Ministerio ni en el borrador de la Junta de Andalucía.

 En el documento sobre Estructura y Contenidos para el Bachillerato

editado por el Ministerio, entre los núcleos temáticos señalados para la

especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, encontramos

citada explícitamente “la noción de número real”; no aparece ninguna

referencia en el resto de las especialidades.

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.
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Conceptos.

1. Números irracionales. La diagonal del cuadrado; los desarrollos

decimales no peródicos.

2. Nuevos números irracionales: radicales; el número π ; el número e ; la

razón áurea.

3. Notación y representación de números reales. La recta real.

4. Parte entera y parte decimal de un número real. Intervalos en la recta

real.

5. Ordenación de números reales. Teorema del supremo. Densidad de

los números racionales.

6. Construcciones con números reales: suma, resta, producto, división,

potenciación y radicación.
7. Caracterización axiomática de  R.
8. Orden de aproximación de una representación decimal. Tipos de

aproximación. Error de una aproximación.

9. Intervalos de números reales. Diversas representaciones.

Procedimientos.

a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    :

1. Expresar el significado de los distintos símbolos, abreviaturas y

aproximaciones para los números irracionales más conocidos.

2. Utilizar el teorema de Pitágoras para construir un radical de distintas

formas.

3. Diferenciar entre números racionales e irracionales por su notación

decimal.

4. Redondeo y truncamiento de una expresión decimal con un orden

convenido.
5. Conocer el orden en   R y emplear las relaciones: siguiente a; más

próximo que; mayor que; comprendido entre; mayor número que; tantos



                       III. Plan de Formación Inicial de Licenciados de Matemáticas

                 { PAGINA  }  Proyecto Docente. Profesor Luis Rico                                                                                                                         

elementos como, etc.; con ejemplos concretos de números o conjuntos

de números reales.

b)     Algoritmos        y        destrezas    :

6. Utilizar métodos iterativos para construir aproximaciones de números

radicales, de π , e ,  ø .

7. Utilizar la fórmula para el interés compuesto.

8. Construir irracionales cuadráticos con regla y compás.

9. Truncar y redondear números reales con el orden que se indique;

establecer el error cometido en una aproximación.

10. Acotar el error al realizar operaciones aritméticas con aproximación

de números reales.

Estrategias.

1. Expresar con claridad diferentes argumentos relativos a la existencia o

necesidad de los números irracionales.

2. Representar un número irracional mediante el mayor número posible

de notaciones, gráficos y procedimientos.

3. Interpretar la inconmensurabilidad de los números irracionales por

comparación con el algoritmo de Euclides.

4. Explicar la dificultad que presenta el carácter no periódico de la

notación decimal de un irracional.

5. Obtener una aproximación decimal de un irracional con el error que se

indique.

6. Justificar la biyección entre el conjunto de los reales y la recta.

Actitudes.

a)     Referentes        a       la        apreciación        de       las         matemáticas    :

1. Valorar las limitaciones de la notación decimal y de la representación

geométrica para expresar números reales.

2. Conocer y apreciar el cálculo con aproximaciones de números reales y

las posibilidades de estimar el error de los resultados.

3. Interpretar informaciones acerca de expresiones numéricas que sirven

para describir fenómenos científicos y tecnológicos.
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4. Comprender y valorar, con cierto grado de autonomía, planteamientos

y desarrollos teóricos que justifican propiedades y conceptos

matemáticos.

5. Apreciar la belleza de construcciones geométricas en las que

intervienen irracionales.

b)     Referentes        a       la        organización        y        hábitos        de       trabajo    :

6. Diferenciar entre los distintos tipos de información que podemos

proporcionar sobre un número real determinado y las limitaciones

operatorias que tiene cada una de esas representaciones.

7. Evitar generalizaciones y razonamientos inadecuados en los procesos

infinitos.

3. Fenomenología de los conocimientos.

 Para cada una de las nociones numéricas anteriores: natural,

entero, racional hay una serie de fenómenos que permiten establecer las

intuiciones básicas de los conceptos y procedimientos correspondientes.

Posteriormente, la notación aritmética y la representación linea

completan una primera información para cada concepto, sobre cuya

base se construyen los desarrollos posteriores.

 La aritmética tradicional comienza con el estudio de colecciones

discretas. Sin embargo, el modelo de la geometría está basado sobre la

noción de continuidad; las padojas de Zenón pusieron de manifiesto las

contradicciones de la hipótesis atómica para la geometría.

 Los avances de la aritmética clásica permitieron elaborar la noción

de medida e introducir así la aritmética en la geometría, pero las

consecuencias fueron el descubrimiento de la inconmensurabilidad de

determinadas longitudes (p. ejp. la diagonal y el lado de un mismo

cuadrado), la necesidad de abandonar el tratamiento aritmético y

emplear métodos más elaborados y la primacía de la geometría sobre la

aritmética.

 Durante muchos siglos no hay números reales en sentido moderno

sino razones entre cantidades, de longitud, superficie o volumen. La
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medida de magnitudes continuas, incluyendo más adelante al tiempo, es

la clase de fenómenos que sirven de base para estos conocimientos.

 En la mayor parte de los casos no se producen problemas

importantes, ya que se trabaja con valores enteros o con aproximaciones

exactas. Pero cuando es necesario profundizar, aparecen las nociones

de proceso infinito y paso al límite que le quitan carácter intuitivo al

fenómeno considerado.

 Por otra parte, las limitaciones de la notación numérica y los

problemas de constructibilidad geométrica en la mayoría de los casos,

hacen que no sea fácil sugerir los componentes genuinos del concepto

de número real en base solamente a estos fenómenos.

 La razón entre los lados de un rectángulo y la posibilidad o

imposibilidad de una medida común, sigue siendo el problema

matemático más sencillo sobre el que surge la necesidad del número

real. El problema de la cuadratura del círculo es más sofisticado que el

anterior, si bien tiene igualmente un valor intuitivo importante.

 Pocos intentos se han hecho en el medio educativo por construir

razones entre cantidades distintas de la longitud y crear la necesidad de

un proceso infinito que lleve al paso al límite. Recientemente, Coriat,

Martínez y Baena han diseñado una secuencia didáctica sobre la base

de construir tonalidades de verde mediante la razón de una mezcla de

azul y amarillo, cuya virtualidad educativa está aún por contrastar.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

 La recta real es el modelo fundamental para los números reales

con carácter general, ahora bien, la geometría aporta construcciones con

regla y compás que permiten obtener por diversos métodos los

irracionales cuadráticos. En un nivel más técnico, existen también
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construcciones geométricas aproximadas de otros irracionales con un

orden de aproximación muy elevado; este es el caso de muchas

construcciones clásicas del número π, o las construcciones del

heptágono y del eneágono inscrito en una circunferencia.

 Las fracciones continuas ofrecen un modo de representación para

los números reales que proporciona una notación finita para cualquier

racional y dotan de periodicidad a los irracionales cuadráticos. Este tipo

de notaciones carecen de utilidad inmediata ya que las operaciones

usuales no tienen un algoritmo propio basado en esta notación.

 Cada una de las operaciones aritméticas usuales entre números

reales tienen su construcción geométrica correspondiente, que permite

representar el resultado de operar con dos números reales cualesquiera.

También hay representaciones dinámicas para las operaciones.

 Entre los materiales más conocidos tenemos diversos tipos de

puzzles y de papeles punteados en los que se pueden medir y construir

distintos números irracionales:

 Estas representaciones permiten plantear problemas de perímetros

y superficies en las que se opera con números irracionales.

 La calculadora es un recurso esencial en el trabajo con números

aproximados sobre el que también se generan problemas interesantes.

5. Errores y dificultades.

 El planteamiento convencional de los números reales en el antiguo
bachiller se centraba en la estructura algebraica del conjunto  R junto

con el proceso de paso al límite para una sucesión. De este modo, la
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idea de número real se traducía en el dominio de una estructura de

operaciones y, casi independientemente, se trataban los problemas de la

convergencia de sucesiones.

 Dentro de este esquema, los errores y dificultades detectados son

los que aparecen en el dominio de una estructura y los ya señalados en

el tema anterior para el concepto de convergencia. Aunque estas dos

ideas son esenciales en la construcción del concepto de número real,

entendemos que camuflan las dificultades básicas de este concepto. Los

números reales se representan en la recta y se simbolizan mediante una

notación decimal ilimitada; las relaciones entre estos dos códigos y las

dificultades de traducción de uno de ellos al otro según los casos, están

en la base de una primera identificación del concepto de número real.

Cada uno de estos sistemas tiene también sus propias reglas de manejo

concreto:

 ¿Cuál es el número real más cercano a otro?, ¿cómo se

representa?, ¿cómo se simboliza?, ¿cómo podemos contar los números

reales que hay comprendidos entre otros dos?. Muchas de estas

cuestiones están aún por analizar sobre la base de las creencias e

intuiciones, algunas de ellas concretas, que desarrollan los jóvenes.

6. Desarrollo histórico del tópico.

 Algunos autores y tópicos importantes en este tema son:

1. Las paradójas de Zenón. El descubrimiento de la irracionalidad.

2. Los números sordos. Eudoxo.

3. Los estudios sobre inconmensurabilidad en las matemáticas griegas.

Duplicación del cubo y cuadratura del círculo.

4. Aritmetización de la geometría. Descartes.

5. Los comienzos del Análisis. Newton y Leibniz.

6. La fundamentación del análisis. Euler.

7. Aritmetización del Análisis. Concepto de número real: Weierstrass,

Dedekind y Cantor.

7. Bibliografía:

Aparicio, Payá (1985); Apostol (1960); Bishop, Bridges (1980); Bochner



                                                                                                    III.2. Asignatura: Didáctica de la Matemática en  el Bachillerato

                                                                                                              Area de Conocimiento: Didáctica de la Matemática      {
PAGINA  }

(1991); Boyer (1986); Cuesta (1981); Dixon (1987); Euler (1988);

Feferman (1989); Félix (1970b); Fernández Viña (1976); Gardiner (1986);

Gibilisco (1991); González (1990); Guzmán, Colera, Salvador (1987);

Guzmán, Rubio (1990); Haggarty (1989); Hardy (1987); Lang (1969);

Lang (1973); Mateo Charris (1985); Niven (1961); Pichon (1986); Pérez

de Laborda (1983); Rey Pastor (1941); Rudin (1967); Segovia, Castro,

Castro y Rico (1989); Sondheimer, Rogerson (1981); Stein (1990);

Stillwell (1989); Tsipkin (1985); Yákovliev (1984);  Zippin (1962).
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Tema 23
Título: Funciones. Límites. Continuidad.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 Estos contenidos no aparecen entre los señalados para Educación

Secundaria Obligatoria; en el Tema 13 se presentó el estudio de

Funciones correspondiente a los cursos de Secundaria. En el documento

Contenidos y Estructura para el Bachillerato encontramos una mención

explícita al estudio de las funciones y sus diversas familias, ramas

infinitas, cálculo de límites y continuidad. Estas referencias aparecen en

las especialidades: Ciencias de la Naturaleza y de la Salud,

Humanidades y Ciencias Sociales, y Tecnología, tanto en primer curso

como en segundo curso.

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

1. Función. Variable, Gráfica de una función. Interpretación de la gráfica

de una función. Expresión algebraica. Dominio de una función.

2. Función lineal; crecimiento constante. Pendiente de una recta. Formas

en la ecuación de la recta. Funciones definidas mediante segmentos.

3. Funciones de segundo grado. Representación.

4. Funciones periódicas. Función de proporcionalidad inversa. Función

exponencial.

5. Límite de una función. Límite en el infinito. Límite en un punto. Cálculo

de límites.

6. Continuidad. Discontinuidades de una función.

7. Interpolación. Interpolación lineal y cuadrática.

Procedimientos.

a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    :

1. Describir las variables que se relacionan y las unidades utilizadas en

la representación gráfica de una función. Interpretar los datos más

destacados de una función por su representación gráfica.
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2. Elegir las variables y seleccionar las unidades adecuadas para

representar gráficamente un fenómeno o una situación.

3. Establecer el dominio de una función a partir de su representación

gráfica o de la expresión algebraica de su ley.

4. Obtener una representación gráfica aproximada conocida la ley de

una función.

5. Interpretar el comportamiento de un fenómeno cuya representación

gráfica es una recta o está formada por tramos rectos.

6. Describir el comportamiento de una función para valores muy grandes

de la variable. Interpretar el límite de una función en      +     ∞ .

7. Reconocer representar e interpretar el periodo en un fenómeno

periódico.

8. Distinguir distintos tipos de funciones sencillas por su ley y por su

representación gráfica. Identificar leyes y representaciones gráficas.

9. Interpretar los intervalos de continuidad y los puntos de discontinuidad

de un fenómeno representado gráficamente.

10. Enumerar algunas de las posibles funciones con las que se puede

interpolar un número finito de datos relacionados.

b)     Algoritmos        y        destrezas    .

11. Construir la gráfica de una función a partir de: a) unas condiciones

generales; b) una tabla de valores; c) una ley algebraica.

12. Calcular la pendiente de una recta. Obtener la ecuación de recta en

la forma punto-pendiente o en la forma ordenada en el origen-pendiente.

13. Representar gráficamente una función lineal, afín o de segundo

grado. Representar gráficamente una función periódica, de

proporcionalidad inversa o exponencial.

14. Calcular el límite de una función en un punto; calcular el límite de una

función en     +     ∞ . Resolver indeterminaciones sencillas.

15. Interpolar lineal o cuadráticamente una serie de puntos.

Estrategias.

1. Seleccionar las variables relevantes que surgen a lo largo de un

fenómeno o situación. Representar las relaciones entre las variables de

dos en dos. Destacar la función que mejor representa el fenómeno

estudiado.
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2. Utilizar los distintos sistemas simbólicos: relación entre variables, tabla

de valores, representación gráfica y ley algebraica para estudiar un

determinado fenómeno.

3. Analizar el desarrollo de un fenómeno en términos de las

características generales conocidas que satisface la función a cuya ley

se ajusta el fenómeno.

4. Emplear la interpolación como instrumento para generalizar los datos

de una tabla de valores y describir el comportamiento general de una

función obtenida experimentalmente.

Actitudes.

a)     En       relación        con       la        apreciación        de       las         matemáticas    :

1. Valorar la potencia del lenguaje gráfico para descubrir la evolución de

un fenómeno o una relación general de variables. Valorar la potencia de

la notación algebraica para simbolizar determinados gráficos estándar.

2. Apreciar las diferentes fases o etapas de un fenómeno según quedan

expresadas en su representación gráfica, la tendencia que siguen

cuando la variable independiente toma valores muy grandes y el sentido

que tienen las discontinuidades.

3. Sensibilidad e interés ante las relaciones entre variables expresadas

gráficamente.

4. Curiosidad ante las diferentes posibilidades de representar

gráficamente un fenómeno.

b)     Referentes        a       la        organización        y        hábi      tos        de       trabajo    :

5. Elección cuidadosa de las variables, de las unidades y de los datos

más significativos para representar gráficamente un fenómeno.

6. Justificación razonada de las propiedades de cada una de las

funciones elementales estudiadas y de su representación gráfica.

3. Fenomenología de los conocimientos.

El concepto de función es un buen instrumento matemático para

expresar el cambio que se produce en determinadas magnitudes cuando

transcurre el tiempo, o bien cuando varía otra magnitud. Muchos de estos

fenómenos ya se citaron explícitamente en las referencias que se
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hicieron al concepto de función en el Tema 13 de este programa. Aún

así, los fenómenos que se estudian mediante el concepto de función no

quedan agotados, y es mucho más amplia la lista de los que quedan sin

nombrar que de aquellos que se citan expresamente. La mayor

complejidad conceptual y técnica de los contenidos de este tema

permiten trabajar sobre un tipo de funciones más amplio y cuyas leyes

tienen mayor precisión. Proponemos a continuación algunos ejemplos

de fenómenos que pueden estudiarse con los contenidos de este tema.

Cambio de temperatura a lo largo del día en función del tiempo (horas):   C(t)= at 2+bt +

c.

Crecimiento de población de una cierta comunidad en función del tiempo (años):    P(t)=

a- b/t+1.

Psicología Experimental. Estudio del tiempo requerido por una rata para atravesar un

laberinto en la

n-esima prueba:      f(x) = a + b/n.

Tiempo de distribución de un producto: guías telefónicas al x por ciento de familias de una

comunidad:

f(x) = ax/b-x ; con igual ley tenemos funciones que estudian el coste para inmunizar al x

por ciento

de una población contra una epidemia.

Periodo de un péndulo simple en función de su longitud:  T = 2 Vx .

Velocidad de un móvil en movimientos uniformes, uniformemente acelerado o retardado;

polución del aire,

coste industrial de fabricación de x unidades; demanda de consumo; ventas al por menor;

coste medio de

fabricación; cuotas; recibos de la luz, agua o teléfono en función del gasto;

depreciaciones lineales; proble-

mas de conversión de unidades; relaciones de proporcionalidad directa y de

proporcionalidad inversa;

intensidad de sonido en función de la distancia, y muchos otros son los fenómenos que

pueden y deben

utilizarse para el trabajo con este tema.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.
 

 En el contexto particular de este tema la función es el modelo que
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permite estudiar con unas técnicas geométricas, algebraicas y analíticas

relativamente sencillas y similares una multitud de fenómenos diferentes

que proceden, como hemos visto, de la mecánica, la termología, la

hidrodinámica, la economía, el estudio de poblaciones, los fenómenos

de difusión, la psicología experimental, etc. En este sentido, cada tipo de

función constituye un modelo diferenciado útil para el estudio de

determinados fenómenos. Este concepto de función emplea los cuatro

sistemas simbólicos de representación ya citados: descripción verbal,

representación gráfica, tabla de valores y ley algebraica. Si en los

niveles de Secundaria Obligatoria el mayor énfasis para el estudio de las

funciones estaba en la representación gráfica, y sobre ese núcleo se

conectaba con el resto de las representaciones, en este nivel la

simbolización algebraica para las funciones más sencillas:

     y = ax ; y = ax + b ; y = ax + bx +c ; y = a  ; y = a/x ; f(x) = f(x+h)               

; y su representación analítica, se convierten en el núcleo central del

trabajo. Bien entendido que, cada uno de estos modelos debe trabajarse

sobre la base de los datos que se obtienen trabajando en un laboratorio,

mediante informes de investigación de diferentes ciencias sociales o con

funciones obtenidas experimentalemente. Además de la ya tantas veces

citada calculadora programable es conveniente mencionar aquí el

software informático elaborado por el Shell Centre de la Universidad de

Nottinghan (U.K.) en el que se proponen una serie de problemas sobre la

base del estudio y representación gráfica de funciones que, en cada

caso, responden a un determinado fenómeno. También son importantes

las actividades propuestas por programas informáticos como “De rive”  y

“Calculus”.

5. Errores y dificultades.

 Ruiz Higueras ha estudiado las concepciones de alumnos de 16-

18 años sobre el concepto de función y ha encontrado los siguientes

resultados:

1. Los alumnos emplean representaciones numéricas, algebraicas y

gráficas en sus definiciones de función, con una proporción baja de

elementos gráficos.

2. Los alumnos muestran una concepción operacional de la función;
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función parece significar un procedimiento de cálculo, casi

sinónimo de algoritmo.

3. La noción de “dependencia entre variables”  es poco utilizada.

4. El esquema de la función lineal se impone en las justificaciones

sobre existencia o inexistencia de funciones en fenómenos

familiares.

5. La expresión algebraica, que utilizan para definir lo que es una

función, no se emplea para la justificación de si una relación

determinada es o no función.

6. No utilizan las definiciones de los libros para argumentar en sus

consideraciones sobre funciones.

7.Tienen dificultades en interpretar correctamente relaciones

funcionales presentadas mediante gráficos.

8. Es usual confundir la gráfica de un movimiento con la trayectoria

del móvil.

 Muchos de estos errores han sido detectados con anterioridad por

Janvier, Tall, Vinner y otros. Todos ellos nos ponen de manifiesto una

integración inexistente entre los cuatro sistemas simbólicos para la

representación de las funciones debido, entre otras causas, a la

impaciencia de los profesores por establecer las fórmulas y símbolos del

álgebra como único sistema. El estudio didáctico de este tópico es un

campo abierto de investigación, necesitado aún de profundización y

sistematización.

6. Desarrollo histórico del tópico.

Etapas y autores de interés para la organización de este tema son:

1. Nicolás de Oresme y el comienzo de la representación gráfica.

2. La Geometría analítica. Descartes y Fermat.

3. Newton y Leibniz. La crítica de Berkeley.

4. La fundamentación del Análisis. Euler.

5. El Análisis de Cauchy.

6. Weierstrass. El Análisis moderno.
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Tema 24
Título: Derivación.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 Entre los contenidos señalados para Educación Secundaria

Obligatoria no hay ninguna referencia a la derivación de funciones.

 El documento Estructura y Contenidos para el Bachillerato señala

expresamente la derivación dentro de los tópicos a desarrollar en los dos

cursos y en las tres especialidades: Ciencias de la Naturaleza y de la

Salud, Humanidades y Ciencias Sociales y Tecnología.

 

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

1. Tasa de variación media. Recta secante; recta tangente. Derivada de

una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada;

interpretación dinámica.

2. Derivada de una función dada por su expresión analítica. Derivación y

continuidad. Puntos angulosos.

3. Función derivada. Algebra de derivadas. Derivación de funciones

simples.

4. Derivadas sucesivas. Derivada de una función compuesta.

5. Funciones con derivada no nula. Funciones con derivada nula.

6. Aplicaciones del concepto de derivada.

Procedimientos.

a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    :

1. Obtención de la tasa de variación media de un fenómeno en distintos

intervalos, velocidad media de un móvil o recta secante a una curva que

pasa por dos puntos. Obtención de la tasa de variación instantánea de

un fenómeno, velocidad instantánea de un móvil o recta tangente a una

curva en un punto.

2. Obtención, a partir de la definición de derivada, de la función derivada
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de otra función.

3. Interpretación de los puntos angulosos de una función y de sus

discontinuidades.

4. Determinación del carácter creciente o decreciente de una función en

un punto mediante el valor de la derivada de la función en ese punto.

b)     Algoritmos        y        destrezas    .

5. Cálculo de la velocidad instantánea de un móvil en un momento

dado. Cálculo de la recta tangente a una curva en un punto.

6. Determinación de los puntos en los que una función carece de

derivada.

7. Cálculo de la función derivada de otra mediante aplicación de las

reglas simples de derivación.

8. Determinación de valores para los que la derivada de una función es

positiva, nula o negativa.

Estrategias.

1. Interpretar la gráfica de una curva en términos de su tasa de variación.

Representar gráficamente las tasas de variación de una función.

2. Aplicar el cálculo de derivadas al estudio de problemas dinámicos.

3. Obtener las condiciones que debe cumplir una función para que su

tangente en un punto indicado sea una recta determinada.

4. Interpretar la información que sobre una función (movimiento) nos

proporciona conocer su derivada (velocidad instantánea) en uno o

varios puntos.

5. Describir y representar gráficamente fenómenos que carezcan de

derivada en uno o varios puntos. Interpretar el sentido de la no

existencia de derivada en cada caso.

Actitudes.

a)     Referentes        a       la        apreciación        de       las         matemáticas    :

1. Valorar en la representación gráfica de una función su variación en

distintos intervalos, e interpretar el significado de esas variaciones.

2. Interés y curiosidad por conocer la rapidez de variación de un

fenómeno en distintos instantes o intervalos para el mejor dominio y
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control del fenómeno y, en general, por conocer un fenómeno en

términos de su variación.

3. Apreciar la simplicidad y eficacia de las reglas de cálculo para la

derivada de una función.

4. Curiosidad por predecir las variaciones en la velocidad de un

movimiento y predecir su evolución.

b)     Referentes        a       la        organización        y        hábitos        de       trabajo    :

5. Sensibilidad por la realización ordenada de los pasos que llevan a

obtener la derivada de una función en un punto y la función derivada de

una función.

6. Distinción cuidadosa entre varios valores locales, valores en un

intervalo y valores o leyes generales para un determinado fenómeno.

3. Fenomenología de los conocimientos.

 En el estudio de fenómenos dinámicos la tasa o rapidez de

variación no es un valor constante sino que, por lo general, a su vez

varía. El estudio de la variación en la tasa o razón de cambio en los

fenómenos dinámicos es lo que condujo, en sus comienzos, al estudio

de las derivadas y al posterior desarrollo del análisis. Así pues, el deseo

de medir, cuantificar y establecer leyes para el cambio y la variación

está en el origen de nuestra noción actual de derivada y su desarrollo

teórico.

 La noción de velocidad es la versión física inicial de nuestro

concepto de derivada, que posteriormente, se amplió con la noción de

aceleración. El estudio de la velocidad media o instantánea de un móvil

y de su aceleración constituyen una gran familia de fenómenos sobre

los que se utilizan, interpretan y aplican los conceptos y procedimientos

de la derivación. La noción de velocidad se extiende a la de razón

instantánea de cambio, con lo cual todos los fenómenos cuya variación

se puede establecer en función del tiempo (o de una variable elemental

del fenómeno) son susceptibles de estudiarse mediante la noción de

derivada.

 Los fenómenos de crecimiento de poblaciones, productividad,
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indices, ganancias, impuestos, etc., son otras tantas situaciones útiles

para el desarrollo del concepto de derivada.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

Encontramos de nuevo los cuatro sistemas simbólicos de

representación en el estudio de la derivación: verbal, gráfico, numérico y

algebraico. Estos cuatro modelos se presentan en el concepto de

derivada de una función en un punto y también en el concepto de

derivada de una función.

Para el concepto de derivada de una función en un punto tenemos

que el modelo verbal hace referencia a la razón de cambio o velocidad

instantánea de un determinado fenómeno en un momento dado, o para

un valor fijo de la variable. La interpretación geométrica de la derivada

como pendiente de la recta tangente a una curva en un punto

proporciona el modelo gráfico, cuya representación ha formado parte

del estudio explícito de la derivación en bachillerato. La obtención de

diferentes cocientes incrementales de una función f en relación a un
punto fijo x0 :      f(x        +        1/n)       -       f(x       0      )     ,  n ε ; N, proporciona

          1/n

sucesivos valores numéricos hacia los que tiende la derivada de la
función en x0 .

 Finalmente, el empleo de la notación algebraica y el cálculo de

límites proporcionan el modelo algebraico para la derivada de una
función f en un punto x0 :

 f’(x0) = Lim     f(x       0              +        h)       -       f       (x       0      )

           h  --- 0                            h

 Aunque predomina el modelo algebraico, la intepretación

geométrica de la derivada es  un elemento permanente en la enseñanza

de la derivación. Menos usual es el modelo verbal, ya que son pocos los

fenómenos que se presentan para el estudio sistemático de la

derivación. El modelo numérico es escasamente utilizado y sus

conexiones con los demás modelos inexistentes. La idea de que en el
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entorno de un punto x0  los valores de la función tienen una

aproximación lineal aceptable mediante la recta tangente a la curva en
x0 :  y = f’(x0) ( x-x0 ) + y0 , no suele entrar dentro de los conceptos

explicitamente enseñados y aprendidos por estos alumnos.

 Si en vez de referirnos a la derivada de una función en un punto

nos referimos a la función derivada de otra función encontramos,

igualmente, los cuatro sistemas verbal, gráfico, numérico y algebraico. El

modelo verbal describe la velocidad de un fenómeno -o su razón de

variación - a lo largo de su evolución. El modelo gráfico debe expresar, y

representar a su vez gráficamente, la variación de una representación

gráfica de una función; se trata de otra gráfica asociada a una primera

gráfica, que dé cuenta de los cambios da velocidad en la primera.

 En el modelo numérico se toman valores equidistantes de la

variable:
 [xi], 1< i < n+1, xi + 1 - xi = ∆x, formando a partir de ellos la siguiente tabla:

 Se concluye estudiando la variación de los cocientes incrementales

en función de la variable. El modelo simbólico es el usual,

proporcionado por las fórmulas de derivación. Las conexiones entre

modelos son prácticamente inexistentes;  el predominio del cálculo con

fórmulas es abrumador y se llega a prescindir, salvo ejercicios concretos

de aplicación, del resto de representaciones.

 Hay programas de ordenador como Derve y Cálculus, dedicados al

estudio de funciones en los que se trabaja de forma sistemática con

algunas de las ideas que hemos comentado. Finney señala algunos

videos en los que se presentan fenómenos variables y las gráficas de

sus velocidades.



                       III. Plan de Formación Inicial de Licenciados de Matemáticas

                 { PAGINA  }  Proyecto Docente. Profesor Luis Rico                                                                                                                         

5. Errores y dificultades.

El concepto de derivada es un concepto complejo, con dos niveles de

estudio bien diferenciados: derivada en un punto y función derivada, y

con unos algoritmos de cálculo relativamente sencillos de mecanizar.

Todas estas condiciones han hecho que el estudio de la derivación,

tradicionalmente, haya enfatizado los cálculos y procedimientos,

reduciendo la parte conceptual a una definición y su representación

simbólica. Esto ha llevado a que los alumnos han memorizado una serie

de reglas, carentes de significado que difícilmente, han sabido emplear

en problemas y aplicaciones.

Azcárate ha estudiado las dificultades de los alumnos en relación con el

concepto de derivada y ha encontrado niveles bien diferenciados en las

concepciones de los alumnos relativas a la derivación. En relación con

la noción de velocidad instantánea encontró: alumnos que carecían

totalmente de esquema conceptual para interpretar esta noción;

alumnos que calculaban la velocidad instantánea por aproximación,

pero sin paso al límite; y, finalmente, alumnos que empleaban la noción

de límite. Un resutado destacable en este estudio es la existencia en

una misma clase de alumnos con muy diversos niveles de dominio

conceptual para el estudio de la derivación.

6. Evolución histórica del tópico.

Momentos y etapas de interés en la consideración de este tema son:

1. El nacimiento del Cálculo. Newton y Leibniz.

2. Problemas de notación e interpretación. Los hermanos Bernoulli.

Euler.

3. Difusión en el siglo XVIII. La obra de L’Hopital y Lagrange.

4. Estudio de ecuaciones diferenciales. Desarrollo del Cálculo.

5. La sistematización de Cauchy.

6. Funciones continuas no derivables. El análisis funcional.

7. Bibliografía básica:



                                                                                                    III.2. Asignatura: Didáctica de la Matemática en  el Bachillerato

                                                                                                              Area de Conocimiento: Didáctica de la Matemática      {
PAGINA  }

Aparicio, Payá (1985); Apostol (1960); Azcárate (1991); Azcárate,

Deulofeu (1990); Boyer (1986); Bryant (1990); Cajori (1952); Cantoral

(1991); Courant, John (1989); Euler (1988); Fernández Viña (1976);

Finney (1988); Freudenthal (1973); Gardiner (1982); Grattan-Guinnes

(1984); Guzmán, Colera, Salvador (1988a); Guzmán, Colera, Salvador

(1988b); Guzmán, Rubio (1992); Hilton, West (1988); Hoffmann (1983);

Kline (1977); Rudin (1967); Sierpinska (1991); Tall (1991).            
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Tema 25
Título: Trigonometría.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 Entre los contenidos señalados para Educación Secundaria

Obligatoria por el Ministerio no aparece ninguna referencia a la

Trigonometría; sin embargo, en el borrador del documento en

elaboración por la Junta de Andalucía se hace referencia a “conocer

nociones básicas de trigonometría”,  y en este sentido ya se consideró en el

Tema 15 de este programa.

 En el documento Estructura y Contenidos para el Bachillerato

aparece el estudio de la Trigonometría entre los contenidos propuestos

para primer curso en la Especialidad Ciencias de la Naturaleza y de la

Salud, y en la de Tecnología.

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

1. Razones trigonométricas. Relaciones entre las razones trigonométricas

de un mismo ángulo.

2. Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. Funciones

circulares seno, coseno, y tangente. Carácter periódico de las funciones

circulares.

3. Medida de ángulos. Resolución de triángulos rectángulos. Resolución

de triángulos cualesquiera.

4. Fórmulas trigonométricas: razones trigonométricas del ángulo suma o

diferencia de otros dos, del ángulo doble y del ángulo mitad. Sumas y

diferencias de senos y cosenos.

5. Ecuaciones trigonométricas.

6. Aplicaciones de la trigonometría.

Procedimientos.

a)      Utilización        de        distintos       tipos        de       lenguajes    :

1. Obtener las diferentes razones entre los lados de un triángulo
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rectángulo, tomados de dos en dos; asignar a cada razón su

denominación trigonométrica.

2. Conocer y utilizar las relaciones fundamentales entre las razones

trigonométricas de un mismo ángulo.

3. Expresar la pendiente de una cuesta como razón trigonométrica o

mediante un porcentaje. Expresar la medida de un ángulo en grados

sexagesimales y en radianes.

4. Conocer los ángulos cuyas razones trigonométricas tienen el mismo

valor absoluto en los cuatro cuadrantes; conocer el signo de cada razón

trigonométrica en cada cuadrante.

5. Construir la tabla de valores de las funciones sen x, cos x y tg x en el

intervalo [0, 2π] y representarlas gráficamente. Reconocer gráficamente

las propiedades de las funciones circulares y hacer su estudio; realizar

la extensión periódica de las funciones circulares.

6. Realizar la representación gráfica sobre un triángulo de un problema

de distancias entre dos puntos, indicando los datos conocidos en cada

caso sobre la representación.

7. Conocer el teorema de los senos, teorema del coseno y teorema de

Pitágoras y utilizarlos en la resolución de triángulos cualesquiera.

8. Conocer las razones trigonométricas del ángulo suma o diferencia de

otros dos, del ángulo doble y del ángulo mitad y utilizarlas en el cálculo

de razones trigonométricas de nuevos ángulos.

b)     Algoritmos        y        d        estrezas    :

9.  Obtener las razones trigonométricas aproximadas de un ángulo

cualquiera mediante papel milimetrado.

10. Conocida una de las razones trigonométricas de un ángulo calcular

las restantes y representar el ángulo.

11. Construir una tabla de valores de una función trigonométrica y

representar gráficamente la función.

12. Resolver un triángulo cualesquiera en los tres casos posibles: a)

conocidos los tres lados; b) conocidos dos lados y el ángulo

comprendido; c) conocidos un lado y los dos ángulos adyacentes;

empleando en cada caso los teoremas y propiedades necesarios.

13. Resolver ecuaciones y sistemas trigonométricos; verificar identidades

trigonométricas.
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Estrategias.

1. Utilizar las representaciones gráficas, papeles milimetrados, tablas,

instrumentos, calculadoras y relaciones trigonométricas para calcular

las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera en diferentes

contextos.

2. Plantear problemas de alturas a puntos inaccesibles, distancia a un

punto inaccesible o distancia entre dos puntos, representarlos

gráficamente, ensayar distintos caminos de resolución y encontrar su

solución del modo más directo.

3. Plantear, representar, establecer relaciones y resolver problemas de

medición de ángulos en figuras planas.

4. Obtener las razones trigonométricas de un ángulo mayor que π/2

radianes en función de las razones de ángulos menores que π/2 y

utilizando diferentes procedimientos.

5. Conectar los distintos sistemas simbólicos de representación de

funciones: relación entre variables, tabla de valores, representación

gráfica y ley algebraica para el estudio, conocimiento y representación

de las funciones trigonométricas.

6. Utilizar las funciones circulares para elaborar modelos de fenómenos

periódicos del mundo real.

Actitudes.

1. Apreciar el tipo de información que proporciona una razón

trigonométrica de un ángulo.

2. Valorar en la representación gráfica de las distintas funciones

circulares su carácter periódico, simetrías, intervalos de crecimiento y

decrecimiento, extremos y otras propiedades y relaciones.

3. Curiosidad e interés por representar gráficamente, encontrar las

relaciones necesarias y resolver problemas de puntos inaccesibles y

distancias entre dos puntos.

4. Sensibilidad ante la potencia de las relaciones y conceptos de la

trigonometría en la resolución de problemas astronómicos importantes

a lo largo de la historia y por el ingenio puesto de manifiesto en la

construcción de aparatos para medir ángulos.
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b)     Referentes        a       la        organización        y        hábitos        de       trabajo    :

5. Conocer y manejar con destreza las razones trigonométricas y sus

aplicaciones inmediatas, como la resolución de triángulos.

6. Poner en juego diversas estrategias para la resolución de problemas

con empleo de conceptos y procedimientos trigonométricos, de forma

que se pueden plantear situaciones nuevas y resolverlas con

autonomía y eficacia.

3. Fenomenología de los conocimientos.

 Trigonometría significa, literalmente “medición de triángulos”; el origen

histórico de la trigonometría está en el estudio de las medidas del

triángulo. Son muchos los problemas del mundo real que requieren la

resolución de triángulos. Los movimientos de los cuerpos en el espacio:

sol, luna, planetas y estrellas, se han estudiado inicialmente en función

de los ángulos barridos; la división del ángulo de la circunferencia en

360 ángulos iguales tiene su origen en el movimiento de la tierra

alrededor del sol, cuya duración es -aproximadamente- de 360 días; las

horas, minutos y segundos son, en su origen, medidas angulares. La

astronomía estudia una serie de fenómenos en los que es necesaria la

resolución de triángulos y ha dado lugar al planteamiento de problemas

trigonométricos. Conectada con la astronomía está la ciencia de la

navegación, en la que hay que determinar la posición de un barco, a

veces con relación a tierra y otras veces con relación a determinadas

estrellas que se suponen fijas. También la geografía ha planteado

problemas interesantes en este campo.

 La topografía o levantamiento de planos de un terreno con

indicación de las diferencias de nivel mediante curvas es otro mundo de

problemas en los que el uso de la trigonometría es obligado. La

agrimensura o medida de campos está conectada también con la

medición de triángulos.

 A su vez, las funciones trigonométricas permiten estudiar fenómenos

periódicos del mundo real como el movimiento circular uniforme, los
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cambios de temperatura, los biorritmos, las ondas de sonido y la

variación de las mareas.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

 El modelo básico en trigonometría, a partir del cual se definen los

conceptos y relaciones fundamentales, es el triángulo rectángulo. El

estudio de cualquier triángulo se puede hacer en términos de triángulos

rectángulos, sin más que descomponerlo adecuadamente mediante una

de sus alturas. Un segundo modelo es la circunferencia de radio unidad
cuyo centro está en el origen de coordenadas. Cada ángulo α, medido

en sentido contrario a las agujas del reloj desde la dirección positiva del

eje de abcisas, determina un punto en la circunferencia: P= (x,y); estas

coordenadas son, respectivamente:
                       x= cos α , y= sen α; también tgα = x/y, etc.

 Al tomar como unidad de medida el radian cada ángulo puede

medirse mediante el arco delimitado sobre la circunferencia de radio

unidad, y de este modo se pueden ir obteniendo los valores del seno,

coseno, tangente, etc., en distintos ángulos del intervalo [0, π]; estos

valores se pueden obtener experimentalmente con hilos o cuerdas que

rodeen una circunferencia unitaria. De este modo se obtienen

representaciones de las funciones circulares elementales.

 En el caso de la resolución de triángulos simples los problemas de

representación se presentan al identificar qué puntos deben elegirse

como vértices del triángulo o triángulos cuya resolución servirá para

resolver el problema propuesto. Para las funciones trigonométricas hay

que tener en cuenta las mismas consideraciones ya hechas en el estudio

general de las funciones, en relación con los cuatro sistemas simbólicos

de representación usuales: descripción verbal, representación gráfica,

tabla de valores y ley algebraica; en este caso se añade otro modelo a

combinar con los cuatro anteriores y que es el modelo de los ángulos

considerados sobre la circunferencia unidad.

 En la medición de ángulos encontramos desde materiales muy

sencillos: compás, transportador de ángulos, cuadrante, hipotenusa o

plomada, hasta materiales más sofisticados como el sextante y el
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teodolito, por no citar aparatos históricos como el astrolabio.

 Los planos topográficos y el reconocimiento o levantamiento de

curvas de nivel en terrenos proporcionan actividades adecuadas para el

trabajo en trigonometría.

 Otros recursos, además de los ya indicados, los encontramos en las

transformaciones cilíndricas de una linea plana, o en el paso al plano de

una sección no ortogonal sobre un cilindro; las mediciones realizadas

sobre papel milimetrado; problemas de situar un punto en una pantalla

de radar y pasar sus coordenadas polares a cartesianas. Las

calculadoras que incluyen las funciones trigonométricas elementales

proporcionan un instrumento de trabajo útil para el desarrollo de los

contenidos de este tema, al mismo tiempo que plantean problemas

metodológicos interesantes.

5. Errores y dificultades.

 Este tema tiene varios niveles diferenciados de contenido: las

razones trigonométricas de un ángulo y las relaciones entre ellas; la

resolución de triángulos; y las funciones trigonométricas. El primer nivel

es fundamentalmente conceptual: se establecen unos conceptos por

definición, se representan simbólicamente y se establece el juego de

relaciones entre los distintos conceptos, en base a las notaciones

empleadas. No conocemos estudios sobre errores y dificultades en este

nivel, aunque entendemos que la comprensión del mismo es clave para

el avance posterior en los niveles restantes. La presentación usual

coordina una definición verbal, una representación geométrica como

razón entre dos segmentos y una notación simbólica; sin embargo, este

planteamiento carece de fenómenos cercanos a los alumnos que lo

doten de un significado que no sea estrictamente matemático. Las

fórmulas y definiciones iniciales de la trigonometría se aprenden sin

mucha dificultad pero resulta bastante más complicado utilizarlas en el

siguiente nivel (resolución de triángulos) con soltura y entendiendo el

significado de las fórmulas y teoremas que se utilizan. La desconexión

entre los conceptos básicos de la trigonometría y los fenómenos para
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cuya interpretación se elaboraron estos conceptos se hace evidente en

los problemas prácticos que se resuelven mediante la medición de

triángulos. Los trabajos de topografía o los de medidas astronómicas,

que serían especialmente adecuados, no forman parte de los programas

de matemáticas, y ello conlleva que situaciones eminentemente prácticas

se trabajen de un modo tan formal que pierden su sentido real. Intentos

recientes por incorporar ejercicios prácticos a la enseñanza de la

trigonometría no han sido aún suficientemente sistematizados y

validados.

 El tercer nivel, que es el estudio de las funciones trigonométricas,

puede contemplarse dentro del tratamiento de errores y dificultades ya

señalados para el estudio general de las funciones, si bien hay

peculiaridades debidas a la periodicidad y a su conexión con medidas

sobre el círculo que están siendo abordadas de manera explícita. Los

estudios del Instituto Iowo holandés ya han avanzado algunos resultados

en este campo.

6. Desarrollo histórico del tópico.

Periodos históricos y autores destacables para la programación de estos

contenidos son:

1. Matemáticas en Babilonia: astronomía y medida de ángulos.

2. Los astrónomos griegos: Aristarco, Herón, Ptolomeo.

3. La astronomía árabe y la elaboración de tablas.

4. Tratamiento analítico de la trigonometría en el Renacimiento. Vieta y

Regiomontano.

5. De las tablas a las leyes generales. Galileo, Copérnico, Kepler.

6. Los números imaginarios y la trigonometría. J. Bernouilli, De Moivre y

Euler.

7. El análisis armónico. Fourier.

7. Bibliografía básica.
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Alsina, Burgués, Fortuny (1988); Grupo Beta (1985); Coxeter (1971); De

Lange, Goddijn, Roodhardt, Krabbendam (1989); Dominguez, Del Rio,

Sánchez (1985); Esquivel, Yus (1985); Eves (1983); Fernández, Padilla,

Santos, Velázquez (1991); Freudenthal (1983); Guzmán, Colera,

Salvador (1988a); Guzmán, Colera, Salvador (1988b); Hoffmann (1985);

Lang (1976); Luengo y otros (1990); Puig Adam (1961); Rivaud (1984);

Romberg (1991); Smith (1958); Sortais (1987); Velasco (1983).
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Tema 26
Título: Estudio y representación de funciones.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 Los contenidos de este tema no aparecen entre los propuestos para

la Educación Secundaria Obligatoria. En el documento Estructura y

Contenidos para el Bachillerato se señala explícitamente el estudio de

las características sobresalientes de una función conocida su expresión

analítica, y el aprendizaje de métodos y la aplicación del cálculo de

límites y derivadas al estudio de funciones; esta referencia se hace para

las especialidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y

Tecnología, en primer y segundo curso. En la especialidad de

Humanidades y Ciencias Sociales se insiste en el carácter aplicado de

estos conocimientos, con mayor peso en la compresión interpretativa que

algorítmica dentro de problemas contextualizados.

 

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

 1. Función inversa de otra: ley; representación gráfica; propiedades;

derivación. Función logarítmica. Funciones arco seno, arco coseno y arco

tangente.

 2. Ramas infinitas de una función. Determinación de ramas infinitas.

Ramas infinitas y representación de una función.

 3. Dominio, continuidad y derivabilidad de una función. Periodicidad.

Simetrías.

 4. Puntos de corte con los ejes. Puntos singulares. Intervalos de

crecimiento y decrecimiento. Extremos de una función.

 5. Concavidad, convexidad e inflexión.

 6. Estudio y representación gráfica de funciones dadas mediante leyes

sencillas. Funciones a trozos.

 7. Optimización de funciones.

 Procedimientos.

 a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    :
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 1. Expresar la función inversa de otra verbalmente, mediante su tabla de

valores, gráficamente o mediante notación simbólica.

 2. Conocer y utilizar la denominación de las funciones inversas a las

funciones trigonométricas, potenciales y exponenciales.

 3. Distinguir los distintos tipos de asíntotas que puede tener la gráfica de

una función; reconocer las asíntotas de una función en su representación

gráfica o a partir de su expresión algebraica.

 4. Distinguir los ceros de una función en su representación gráfica o a

partir de su expresión algebraica. Distinguir el punto de corte con el eje

de ordenadas.

 5. Interpretar gráfica y simbólicamente la periodicidad y simetrías de una

función; su dominio; los puntos de continuidad y los de derivabilidad; sus

intervalos de crecimiento y decrecimiento; sus intervalos de concavidad,

convexidad y puntos de inflexión.

 b)     Algoritmos        y        destrezas    :

 6. Calcular la ley de la función inversa a otra y de su derivada.

 7. Determinar los ceros y polos de una función de variable real; calcular

los límites de una función para x tendiendo a     +     ∞.

 8. Establecer las discontinuidades de una función y los puntos que

carecen de derivada; calcular los intervalos de crecimiento,

decrecimiento, concavidad, convexidad y puntos singulares de la

función.

 9. Estudiar y representar gráficamente una función dada por una

expresión sencilla.

 10. Calcular los máximos y mínimos de una función.

 Estrategias.

 1 Representar una función, lo más sencilla posible, que se atenga a

unas condiciones enunciadas; describir con la menor cantidad de datos

una función representada gráficamente.

 2. Representar una función que cumpla unas condiciones de

continuidad y derivabilidad establecidas; representar una función que

tenga unos puntos singulares determinados.

 3. Optimizar una función de dos o más variables, entre las que existe



                       III. Plan de Formación Inicial de Licenciados de Matemáticas

                 { PAGINA  }  Proyecto Docente. Profesor Luis Rico                                                                                                                         

una relación complementaria, interpretando geométricamente la función,

expresando algebraicamente la relación o relaciones y utilizando los

cálculos necesarios para determinar los máximos o mínimos de la

función.

 4. Aplicar las estrategias de optimización a la resolución de problemas

numéricos, geométricos, físicos, económicos, etc.

 Actitudes.

 a)           Referentes        a       la        apreciación        de       las         matemáticas    :

 1. Valorar las distintas formas de expresar/ representar las propiedades

relevantes de una función.

 2. Apreciar el cálculo de derivadas como instrumento para el estudio del

crecimiento, decrecimiento, concavidad, convexidad y puntos singulares

de una función.

 3. Curiosidad e interés por expresar analíticamente funciones dadas

mediante un enunciado y emplear adecuadamente las técnicas para su

optimización.

 b)     Referentes        a       la        organización        y        hábitos        de       trabajo    :

 4. Realizar ordenadamente los cálculos y consideraciones necesarios

para representar gráficamente una función dada mediante su expresión

analítica.

 5. Establecer y expresar algebraicamente las relaciones necesarias para

optimizar una función de varias variables con respecto a una sola de

ellas.

 3. Fenomenología de los conocimientos.

 Las nociones claves en este tema son el concepto de función y el

concepto de derivada, cuya significación fenomenológica se ha

realizado extensamente en los temas 24 y 25. Otra noción importante en

este tema es el estudio e interpretación de las ramas infinitas de una

función. En todo caso el fenómeno básico es la función en estudio de la

cual se quiere obtener una representación lo más ajustada posible

mediante el empleo sistemático del cálculo de límites, obtención de

primera y segunda derivadas y estudio del signo de las mismas.
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 La optimización de funciones surge como una ampliación del

estudio anterior. Cualquier función con expresión analítica puede ser

objeto de un estudio en este sentido. Las situaciones prácticas o

fenómenos más usuales en optimización proceden de los campos ya

considerados anteriormente. En geometría tenemos situaciones de

perímetros, superficies o volúmenes que, bajo unas condiciones

establecidas, presentan un valor máximo o mínimo. En economía

encontramos la determinación del precio óptimo de un producto, o del

número óptimo de unidades para fabricar un producto. También

tenemos la optimización de costes en situaciones de producción,

recolección, construcción, instalación, etc. Las distancias entre objetos

móviles, leyes de la reflexión y refracción, proporcionan ejemplos

interesantes. Situaciones de diseños, embalajes, etc., son otros tantos

fenómenos adecuados para el estudio de la optimización de funciones.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

 En los problemas de optimización un primer paso está en decidir

cuál es la cantidad que se quiere optimizar. Una vez que se ha elegido

esa cantidad hay que representarla mediante algún tipo de notación; la

notación estándar es la letra f, pero en otros casos se toma un símbolo

más cercano a la cantidad ( I para interés, A para área, etc.).

 El siguiente paso es representar la cantidad a optimizar como

función de alguna variable; un buen método consiste en expresar

verbalmente la función antes de tratar de expresarla matemáticamente.

Cuando se tiene esta expresión verbal hay que elegir una variable

adecuada. Muchas veces la elección es obvia, pero en otros casos hay

que elegir entre variables naturales. Se debe elegir aquella variable que

lleva a la representación funcional más simple.

 En algunos casos la cantidad que se quiere optimizar se expresa

naturalmente en términos de dos variables, entonces hay que encontrar

alguna relación que permita expresar una de esas variables en términos

de otra. El paso siguiente consiste en expresar la cantidad a optimizar

como función de la variable elegida. También es conveniente establecer

el intervalo de la variable dentro del cual se va a optimizar la función y
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en el que se van a realizar los cálculos correspondientes, que tienen un

carácter algorítmico.

 Es objetivo fundamental de este tema afianzar los procedimientos

que permiten el paso del modelo analítico al modelo gráfico, y

recíprocamente. Los materiales y recursos apropiados han sido

comentados con anterioridad en otros temas.

5. Errores y dificultades.

 Eisemberg ha recopilado varias investigaciones relativas a las

dificultades en el aprendizaje de las funciones. Un primer dato que

surge de este estudio es la ausencia de una imagen conceptual para

una función. Los estudiantes y los profesores tienden a sobrevalorar las

expresiones analíticas, y a trabajar con ellas, abandonando o ignorando

la representación gráfica. Más aún, algunos estudios han puesto de

manifiesto que cuando se presiona a los alumnos a realizar una

representación gráfica, hay aspectos en las representaciones que

producen que no son comprendidas por sus mismos autores. Hadar y

Zaslavsky presentaron a un grupo de estudiantes de bachiller superior la

expresión analítica y la representación gráfica de una función y les

pidieron obtener su función inversa. El noventa por ciento obtuvo la

expresión analítica correctamente, de los que un 55% justificó los

cambios realizados. Sin embargo, sólo un treinta por ciento pudo aplicar

la simetría respecto de la diagonal del primer cuadrante, sin que en

ningún caso se justificase el procedimiento. En este caso el concepto de

función inversa estaba divorciado de su representación gráfica. En

multitud de conceptos parciales usuales en el estudio de funciones, la

representación gráfica es tan útil y necesaria como la simbolización e

interpretación analítica; sin embargo, los procesos de enseñanza

tienden a apoyarse de manera cada vez más completa en el simbolismo

funcional, relegando la potencialidad de la representación e

interpretación gráficas a la categoría de meras ilustraciones. No cabe

duda que de este modo se enfatiza un tipo de razonamiento formal y

deductivo mientras que se abandonan la intuición y el razonamiento

visual. Muchas de las dificultades de comprensión pueden superarse

mediante una representación gráfica adecuada. También algunos de los
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errores que pueden surgir limitándose a una fundamentación

estrictamente gráfica de las funciones quedan equilibrados por la

representación analítica. Las nociones de concepto-imagen y concepto

de función están marcando el desarrollo de una línea de investigación

didáctica sobre el aprendizaje y comprensión de las funciones reales de

variable real, en la que se está trabajando en el momento actual.

6. Desarrollo histórico del tópico.

 En el desarrollo histórico de estos contenidos hay una evolución

permanente desde el siglo XVII. Algunos momentos y autores de

especial significación son:

 1. Oresme y la representación gráfica de funciones.

 2. La Geometría analítica. Descartes y Fermat.

 3. La búsqueda de máximos y mínimos. Fermat.

 4. El comienzo del cálculo. Newton y Leibniz.

 5. Los mecanismos del cálculo. L’Hopital y J. Bernouilli.

 6. Euler. Las funciones exponencial y logarítmica.

 7. Cauchy y el rigor en el análisis.

7. Bibliografía básica.

Artigue (1991); Azcárate, Deulofeu (1990); Baylis, Haggarty (1988);

Bochner (1991);  Courant, John (1989); Dhombres, Dahan-Dalmedico,

Brouche, Honzel, Guillemot (1987); Eisemberg (1991); Euler (1988);

Eves (1983); Finney (1988); Freudenthal (1973); Grattan-Guinnes

(1984); Guzmán, Colera, Salvador (1988); Guzmán, Rubio (1992);

Hadar, Zaslavsky, Inbar (1987); Hoffmann (1985); Lang (1976); La Vallée

Poussin (1959); Piskunov (1978); Pozniak (1991); Rey Pastor (1952);

Rudin (1967); Tall (1991).
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Tema 27
Título: Resolución de ecuaciones.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 En el Tema 12 de este Programa ya se indicó que la resolución de

ecuaciones de primer grado por transformación algébrica, la resolución

algebraica de ecuaciones de segundo grado y de sistemas de dos

ecuaciones con dos incognitas, forman parte de los contenidos

señalados por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el Bloque 1, para

Educación Secundaria Obligatoria, y por la Consejería de Educación de

la Junta de Andalucía, en el Bloque 2 del borrador para el Area de

Matemáticas en Educación Secundaria. En su momento hicimos ya

referencia al tratamiento de estos contenidos, motivo por el que en este

tema nos limitamos a los contenidos para Bachillerato.

 El documento Estructura y Contenidos para el Bachillerato, en la

Especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales, señala

explícitamente la resolución de ecuaciones y la revisión y profundización

de lo aprendido en la etapa anterior, para el primer curso. En las

especialidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y Tecnología

únicamente se señala, con carácter genérico, el afianzar los

conocimientos propios de la etapa anterior con la utilización de distintos

recursos algebraicos en el primer curso.

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

1. Ecuaciones de primer grado. Inecuaciones.

2. Ecuaciones de segundo grado. Relaciones entre las raices.

Ecuaciones bicuadradas y ecuaciones con radicales.

3. Polinomios. Operaciones con polinomios en una indeterminada.

Factorización de polinomios, Regla de Ruffini.

4. Ceros de una función polinómica; raices de una ecuación de grado n.

5. Resolución numérica de ecuaciones no lineales. Método de bisección;

regula falsi; método de Newton.
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6. Ecuaciones exponenciales.

Procedimientos.

a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    .

1. Escribir en lenguaje algebraico un enunciado en el que aparecen

varias cantidades conocidas y desconocidas y una relación entre las

mismas.

2. Representar gráficamente la función o funciones de primer o segundo

grado que aparecen en una ecuación, e interpretar gráficamente su

solución o soluciones.

3. Expresar algebraicamente un orden o desigualdad entre candidades

conocidas o desconocidas o bien entre relaciones que afectan a esas

cantidades; representar gráficamente su solución.

4. Escribir una ecuación de primer grado o de segundo grado que tenga

por solución un valor o valores propuestos. Obtener un polinomio de

grado n que tenga por raices n valores propuestos.

5. Conocer diferentes métodos (bisección, regula falsi y Newton) para la

resolución numérica de una ecuación no lineal. Utilizar el lenguaje de

programación en una calculadora u ordenador para obtener

aproximaciones sucesivas de la solución, interpretando el grado de

aproximación en cada caso.

6. Interpretar geométricamente algunas identidades notables: cuadrado o

cubo de una suma o diferencia y producto de suma por diferencia.

b)     Algoritmos        y        destrezas    :

7. Resolver una ecuación de primer grado con una incógnita, una

ecuación de segundo grado o una ecuación bicuadrada.

8. Resolver una inecuación de primer o segundo grado, con una

incognita y expresar el conjunto de soluciones mediante notación de

intervalo.

9. Operar con polinomios en una indeterminada; dividir un polinomio por

el binomio x-a. Factorizar un polinomio.

10. Obtener las raices de una ecuación no lineal aplicando la regla de

Ruffini.

11. Obtener valores aproximados de las raices de una ecuación no lineal

por los métodos de bisección, regula falsi o Newton, indicando en cada
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caso la cota de error de la solución aproximada obtenida.

12. Realizar las transformaciones necesarias y resolver ecuaciones

exponenciales.

Estrategias.

1. Combinar la representación e interpretación gráfica, los métodos

algebraicos y los numéricos para obtener los valores exactos o

aproximados de todas las soluciones de una ecuación en una

indeterminada.

2. Acotar la solución de una ecuación no lineal entre un valor por defecto

y otro por exceso para su resolución numérica; realizar aproximaciones

sucesivas eligiendo en cada caso el método más adecuado para

obtener el siguiente valor aproximado.

3. Seleccionar y utilizar identidades notables entre expresiones

algebraicas para probar igualdades, obtener nuevas expresiones o

determinar el polinomio cuyas raices satisfagan unas determinadas

condiciones.

4. Ante el enunciado de un problema seleccionar la incognita, expresar

algebraicamente la relación o relaciones que aparecen en el

enunciado, escribir la ecuación y obtener su expresión canónica,

seleccionar y aplicar el método o fórmula para obtener la solución o

soluciones, calcularlas, e interpretar la solución o soluciones obtenidas

en el contexto del problema rechazando aquellas que carezcan de

sentido.

Actitudes.

a)     Referentes        a       la        apreciación        de       las         matemáticas    :

1. Valorar la riqueza de posibilidades -gráfica, algebraica y numérica-

para obtener las soluciones de una ecuación e interpretar el sentido de

los valores obtenidos.

2. Conocer e interpretar el carácter aproximado o exacto de la solución

de una ecuación no lineal.

3. Apreciar la potencia de los procedimientos para la resolución de
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ecuaciones, que los hacen instrumentos adecuados para la resolución

de problemas generales con una incógnita.

4. Curiosidad e interés por las relaciones que se dan entre los

coeficientes de una ecuación y los valores que tienen sus soluciones.

b)           Referentes        a       la        organización        y        hábitos        de       trabajo    :

5. Aplicación correcta y ordenada de las reglas algebraicas o de los

métodos numéricos que permiten obtener las raices de una ecuación o

sucesivas aproximaciones de las mismas.

6. Habilidad para hacer la interpretación gráfica de una aproximación

numérica y utilizarla para la elección del siguiente paso en la obtención

de la solución numérica de una ecuación.

4. Fenomenología de los conocimientos.

 La solución de una ecuación polinómica - de primer grado, segundo

grado o, en general, de grado n - se presenta cuando se conoce uno de

los valores que toma la función pero no se sabe cuál es el valor o

valores de la variable para los que la función alcanza el valor dado. En

su expresión general una ecuación tiene la forma f(x) = c, y la solución

consiste en determinar los valores de x tales que los puntos (x,c)

pertenezcan a la representación gráfica de la función y = f(x). En su

forma canónica una ecuación toma la forma f(x) = 0 que es, obviamente,

equivalente a la anterior. Las ecuaciones de primer grado responden

pues a problemas que se plantean sobre fenómenos cuya ley viene

dada por una función lineal o afín, como son problemas de móviles con

movimiento uniforme, de compra de un número de objetos conocido el

precio unidad y la cantidad de dinero disponible, etc. Todos los

fenómenos o situaciones que puedan ser descritos mediante relaciones

lineales entre cantidades conocidas y desconocidas tienen cabida en

este campo. Igualmente ocurre con las funciones cuadráticas. Ejemplos

sencillos son el cálculo del lado de una superficie cuadrada o del radio

de un círculo cuando se conoce la medida de la superficie, y, en general,

las medidas de longitudes cuando se conoce el valor de una superficie

relacionada. La ley de Torricelli permite calcular la velocidad a la que

fluye una corriente de agua midiendo la altura alcanzada en un tubo en

forma de L; la ley de Ohm, que proporciona la cantidad de calor que
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desprende una resistencia conocida permite calcular la intensidad de la

corriente eléctrica que la produce. Todos estos fenómenos cuyas leyes

vienen dadas mediante funciones de segundo grado, permiten plantear

problemas cuya solución viene dada por una ecuación cuadrática.

Igualmente ocurre para el resto de las ecuaciones: su fenomenología

está conectada con la de las funciones correspondientes.

5. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

 Hemos comentado que las ecuaciones se presentan cuando se

conoce la imagen de una función en un punto pero se desconoce el

valor de ese punto. Presentando las ecuaciones como un tipo de

problemas que surgen dentro del estudio de las funciones, tenemos de

nuevo los cuatro modelos o sistemas simbólicos de presentación de las

ecuaciones: verbal, gráfico, numérico y algebraico. El dominio y

conexión de estos cuatro sistemas permite, como ya se ha comentado,

una mejor comprensión e interpretación del concepto de solución de

una ecuación. Los procedimientos de resolución se ajustan a dos

modelos diferenciados: el algebraico y el numérico. El modelo

algebraico dispone de reglas precisas para obtener las soluciones en el

caso de las ecuaciones de primer y segundo grado; cuando la ecuación

es de grado superior la regla de Ruffini permite solamente calcular las

raices enteras o racionales de la ecuación, pero no proporciona solución

para el caso general. El modelo numérico está basado sobre el método

de iteracción, que construye una sucesión de valores aproximados,

aplicando una función a la aproximación o aproximaciones anteriores.

Las sucesiones recurrentes surgen de la determinación de puntos fijos

para una función y = f(x) cualquiera. Un ejemplo histórico del proceso de

iteración es el de la aproximación de π, atribuido a Arquímedes, en el

que se obtiene la longitud del lado de un polígono regular inscrito en
una circunferencia, de ángulo central α , en función del lado del

polígono regular, inscrito en esa misma circunferencia, y de ángulo
central 2α . Se obtiene así la relación:

en la que Sn es el lado del polígono de n lados y S2n es el lado del
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polígono de 2n lados.

 Los procesos iterativos hay que trabajarlos con calculadoras

programables o con programas de ordenador construidos al efecto, ya

que en estos casos el interés no está centrado en ejecutar

correctamente unos cálculos tediosos sino en ir obteniendo sucesivos

valores mediante la elección de la regla adecuada en cada caso; la

cuestión se centra en construir la regla y aplicarla sucesivamente.

 De nuevo los recursos útiles son los programas de ordenador como

Derive, Calculus, etc., que permiten la posibilidad de trabajar con

métodos numéricos.

5. Errores y dificultades.

 Un error usual en los alumnos que han concluido la actual E.G.B.

consiste en identificar la existencia de solución con la de una fórmula

que permite obtener esa solución directamente. Por ello cuando se les

presenta un polinomio de grado mayor o igual que tres, las únicas

soluciones existentes son las que se obtienen por Ruffini; cuando la

aplicación de Ruffini no proporciona más que una raiz entera,

consideran que no hay más raices en ese polinomio. Así, la ecuación x3

+ 2x2 - 3x - 6 = 0 no tiene más solución que -2.

 Sin embargo, hemos comprobado que al hacer un planteamiento

gráfico del estilo: “f(0) = -6 < 0 y f(2) = 4 > 0, luego tiene que existir un

punto entre 0 y 2 que anule a f(x) =  x3 + 2x2 - 3x - 6, es decir, otra raiz de

la ecuación”, es admitido por alumnos de primero de bachillerato sin

problemas.

 Molina ha estudiado el comportamiento de alumnos de 15 años

trabajando con un programa de ordenador que calculaba los valores de

f(x) ante valores propuestos de x, y ha comprobado que los alumnos

sistematizaban sus aproximaciones a la raiz de la ecuación x3 + 2x2 - 3x

- 6 = 0, en el intervalo (0,2), descubriendo y empleando los métodos de

bisección y regula-falsi, sin instrucción previa.
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 Algunos errores detectados en este estudio consistieron en la no

apreciación del carácter de valor aproximado que tiene la solución

alcanzada (√3 con 9 cifras decimales) y la falta de conexión entre la

resolución numérica y la algebraica. Creemos que aquí se presenta un

campo de estudio importante, en el que la disponibilidad de programas

informáticos va a facilitar el trabajo y profundización sobre métodos

numéricos.

 6. Desarrollo histórico del tópico.

 Momentos y autores importantes para la programación de este tema

son:

 1. Métodos iterativos en la matemática griega. Heron y Arquímedes.

 2. Resolución de ecuaciones cuadráticas en la matemática árabe.

 3. El Renacimiento italiano. La resolución de la cúbica y la cuártica.

4. Estudio de las funciones simétricas de las raices de una ecuación en

el siglo XVIII. Wallis, Vandermonde, Langrage, Ruffini.

 5. El teorema fundamental del álgebra. Gauss.

 6. La irresolubilidad de la quíntica. Abel. Galois.

 7. Los métodos numéricos en la resolución de ecuaciones.

 7. Bibliografía:

 Aleksandrov, Kolmogorov, Laurentiev (1976); Barnett (1984); Coxford,

Shulte (1988); Dieudonné (1989); Hoffmann (1985); Kenney, Hirsch

(1991); Lelong-Ferrand, Arnaudiès (1979); Lentin, Rivaud (1973); Molina

(1989); Puig Adam (1960); Reisz (1981); Rey Pastor (1941); Rico y Col.

(1987); Rico y Col. (1988); Romberg (1991); Skemp (1980); Smith

(1958); Volkov (1987); Waerden van der (1985); Wagner, Kieran (1989).
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Tema 28
Título: Algebra lineal. Resolución de sistemas lineales.

1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 En el documento Estructura y Contenidos para el Bachillerato

encontramos referencia al inicio al álgebra lineal; resolución de

ecuaciones lineales; estudio de matrices, determinantes y propiedades;

métodos de Newton y de Cramer. Estos contenidos se señalan para el

primer y segundo cursos de las Especialidades de Ciencias de la

Naturaleza y de la Salud y Tecnología. En la especialidad de

Humanidades y Ciencias Sociales se señala para el segundo curso la

iniciación al álgebra lineal con estudio de matrices y sus operaciones;

determinantes; y discusión y resolución de sistemas de ecuaciones con

tres incógnitas.

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

1. Sistemas de dos ecuaciones lineales. Intersección de rectas.

Intersección de rectas y parábolas.

2. Vectores. Operaciones con vectores. Espacio vectorial. Combinación

lineal; dependencia e independencia lineales. Base. Coordenadas.

Dimensión.

3. Ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones. Solución de un sistema;

sistemas con solución y sin solución.

4. Método de Gauss. Tratamiento matricial del método de Gauss.

5. Matrices. Operaciones con matrices. Expresión matricial de un sistema

de ecuaciones.

6. Determinantes de segundo y tecer orden. Determinantes de orden

cualesquiera. Propiedades. Rango de una matriz. Inversa de una matriz

cuadrada. Determinante de Vandermonde.

7. Sistemas compatibles e incompatibles. Sistemas determinados e

indeterminados. Regla de Cramer para la resolución de un sistema

lineal. Teorema de Rouché-Frobenius.
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8. Programación lineal.

Procedimientos.

a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    :

1. Escribir en lenguaje algebraico un enunciado en el que aparecen

varias cantidades conocidas y desconocidas y varias relaciones entre

las mismas de igualdad o desigualdad.

2. Representar gráficamente las funciones de primer o segundo grado

que aparecen en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas o

en un sistema de inecuaciones, e interpretar gráficamente su solución,

soluciones o la inexistencia de las mismas.

3. Expresar y representar un vector con diferentes convenios y

notaciones. Efectuar y representar gráficamente operaciones con

vectores.

4. Expresar y representar un vector como combinación lineal de otros.

Reconocer la dependencia o independencia lineal de dos o más

vectores.

5. Estructurar varias listas de datos en una tabla y presentarlos, si es

posible, mediante una matriz. Obtener matrices mediante relaciones

cuantificables entre los elementos de un conjunto. Expresar

matricialmente un sistema de ecuaciones.

6. Expresar algebraicamente la función objetivo y las restricciones en un

problema de programación lineal, y representarlas gráficamente

cuando sea factible.

b)     Algoritmos        y        destrezas    :

7. Resolver un sistema de dos ecuaciones o inecuaciones lineales;

resolver sistemas con una ecuación lineal y otra cuadrática.

8. Hallar las coordenadas de un vector respecto de una base. Discutir y

resolver la dependencia o independencia lineal de varios vectores.

9. Transformar un sistema a forma escalonada, discutirlo y obtener su

solución cuando proceda.

10. Utilizar las reglas operatorias y las propiedades de las operaciones

entre matrices.

11. Calcular el valor de un determinante y la inversa de una matriz

cuadrada.
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12. Expresar matricialmente un sistema de m ecuaciones con n

incognitas, discutir su compatibilidad o incompatibilidad y resolverlo

cuando proceda.

13. Plantear problemas de programación lineal y optimizarlos.

Estrategias.

1. Utilizar la notación vectorial para demostrar propiedades lineales

sobre figuras.

2. Utilizar la representación gráfica, métodos numéricos o algebraicos

para resolver sistemas lineales de m ecuaciones con n incógnitas,

eligiendo en cada caso la solución más rápida o elegante.

3. Elegir y aplicar convenientemente las propiedades de los

determinantes para calcular un determinante de orden n.

4. Realizar la discusión de la dependencia o independencia lineal de m

vectores de dimensión n; calcular las coordenadas de cualquier vector

respecto de una base dada.

5. Obtener y aplicar las ecuaciones de un cambio de coordenadas;

obtener y aplicar las ecuaciones de una aplicación lineal; determinar el

núcleo y la imagen de una aplicación lineal.

6. Identificar las incógnitas y expresar algebraicamente las relaciones

que aparecen en el enunciado de un problema lineal; escribir el

sistema y seleccionar el método más adecuado para obtener las

soluciones; calcular e interpretar las soluciones obtenidas en el

contexto del problema.

Actitudes.

a)     Referentes        a       la        apreciación        de       las         matemáticas    :

1. Valorar la riqueza de métodos -gráficos, numéricos y algebraicos -

para obtener las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales e

interpretar los valores obtenidos.

2. Conocer e interpretar el carácter compatible o incompatible,

determinado o indeterminado de un sistema de ecuaciones lineales.
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3. Apreciar la simplicidad de simbolización y la claridad, sencillez y

potencia de los procedimientos para la resolución de un sistema de

ecuaciones, que los hacen instrumentos adecuados para el

planteamiento y solución de problemas lineales con varias incógnitas.

4. Curiosidad e interés por las relaciones que se dan entre los

coeficientes de un sistema y los valores de sus soluciones.

b)     Referentes        a       la        organización        y        hábitos        de       trabajo    :

5. Aplicación correcta y ordenada de las reglas algebraicas o de los

métodos numéricos que permiten obtener las soluciones de un sistema.

6. Capacidad para representar gráficamente un problema de

programación lineal e interpretar la optimización del mismo.

3. Fenomenología de los conocimientos.

 Hay multitud de situaciones en las que cantidades de magnitudes u

objetos diferentes tienen entre ellas una relación lineal. Esto es lo que

ocurre en Química cuando se mezclan dos disoluciones de distinta

concentración de un mismo producto para obtener un resultado previsto;

en problemas de aleaciones; en dietética, con la elaboración de distintos

tipos de dietas en base a unos alimentos básicos. También en Economía

encontramos la inversión de un capital en diferentes tipos de

obligaciones; negocios de ventas de varios productos; sueldos que se

establecen con distintas condiciones; problemas de cambios de una

cantidad en dos o más clases distintas de monedas o billetes; problemas

de compra de dos o más productos, etc.

 También hay problemas de móviles en los que se establecen

diferentes relaciones o comparaciones entre diferentes velocidades de

un mismo fenómeno (transmisión de ondas en distintos medios) o de

distintos móviles que están relacionados.

 Todas estas situaciones ejemplifican relaciones lineales entre

cantidades variables, que se presentan en un mismo fenómeno. El

interés por el estudio de estos fenómenos no es reciente, problemas

clásicos como el de la corona de Hierón, rey de Siracusa, ponen de

manifiesto que el álgebra lineal ofrece métodos adecuados para
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estudiar y controlar los resultados de una aleación, al igual que para el

resto de situaciones que hemos considerado.

 Las situaciones en las que se conocen los resultados de sumar o

restar distintas cantidades, o diferentes múltiplos de esas cantidades,

corresponden al tipo de fenómenos que estudia y resuelve el álgebra

lineal.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

 Una relación lineal entre n variables representa un hiperplano en el

espacio n-dimensional definido por esas variables. Un sistema de m

ecuaciones con n incógnitas plantea el problema de determinar cuántos

puntos pertenecen simultáneamente a los m hiperplanos. La solución

única supone que hay un único punto en la intersección de todos ellos;

la infinidad de soluciones supone que hay un subespacio de soluciones;

mientras que la carencia de soluciones indica que los hiperplanos no

tienen ningún punto en común. Se modelizan así los sistemas

compatibles y determinados; compatibles e indeterminados; e

incompatibles.

 El álgebra lineal ofrece un sistema de modelos adecuados para los

distintos problemas y cuestiones que pueden plantearse. La

simbolización vectorial permite ligar la representación de las matrices en

forma de tabla, destaca su carácter doblemente lineal, por filas y por

columnas, al mismo tiempo que proporciona unos criterios claros para

los algoritmos de las operaciones.

 En cuanto hay que trabajar con más de dos ecuaciones y más de

dos incógnitas, el soporte informático se convierte en un elemento

imprescindible para trabajar con agilidad y soltura. Los programas ya

citados anteriormente, Derive y Calculus entre otros, ofrecen un manejo

sencillo, junto con una variedad de aplicaciones en el estudio de

sistemas.

5. Errores y dificultades.
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 Desde el punto de vista matemático, los conceptos y procedimientos

del álgebra lineal ofrecen junto a una claridad y sencillez de

planteamientos, una regularidad y simplicidad en los métodos para

obtener las soluciones de un sistema que raras veces se presenta en

otras ramas de la matemática. Sin embargo, su ejecución correcta

necesita de una selección de la relación correcta y no equivocarse en

ninguno de los múltiples cálculos sencillos que hay que realizar durante

la ejecución del procedimiento de resolución. Los pequeños errores

impiden muchas veces la obtención de las soluciones correctas;

conscientes de ello, muchos alumnos se concentran excesivamente en

realizar todos los cálculos correctamente, descuidando la interpretación

del problema y su expresión algebraica correcta, lo cual produce un

nuevo tipo de errores. Finalmente, la falta de significado práctico o de

expresión gráfica de la gran mayoría de los problemas que se trabajan

convierten el estudio del álgebra lineal en un modelo formal, carente de

sentido para la mayor parte de los alumnos.

 Molina ha estudiado el comportamiento de alumnos de 15 años a

los que se les propone la resolución de un sistema de 3 ecuaciones con

3 incógnitas,  sin instrucción previa, y que tienen como único instrumento

un programa de ordenador que permite transformar el sistema en

estudio en otro equivalente mediante las siguientes transformaciones:

sumar a una ecuación otra cualquiera del sistema; restar a una ecuación

otra cualquiera del sistema; multiplicar todos los coeficientes de una

ecuación por un mismo número; dividir todos los coeficientes de una

ecuación por un mismo factor común; suprimir las operaciones hechas y

volver al comienzo.

 Los alumnos trataron de simplificar los coeficientes cuando

apreciaban un factor común; de multiplicar por -1 cuando encontraban

muchos coeficientes negativos; de eliminar incógnitas para reducir el

sistema a otro con menos incógnitas. La técnica usual de resolución

consistió en triangular o escalonar el sistema despues de un número

considerable de intentos.

 Es obvio que los alumnos de esta edad no aprecian que el álgebra

lineal trabaja con relaciones lineales, y que cada objeto básico en este
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caso es una de estas relaciones. El tener que realizar operaciones paso

a paso hace que cada incógnita se presente como dato simple de

referencia, mientras que la relación, expresada por la ecuación, parece

de un nivel superior. No hay un dominio conceptual claro de los objetos

con los que se trabaja: ecuaciones, y de las relaciones entre esos

objetos: sistema. La notación empleada pone el énfasis en que el objeto

es la incógnita y la relación es la ecuación; por ello hay dificultades en la

comprensión, planteamiento e interpretación de estos problemas, aun

cuando sus procedimientos sean formalmente sencillos.

6. Desarrollo histórico del tópico.

 Momentos y autores importantes en el desarrollo histórico de estos

contenidos fueron:

 1. Los primeros problemas de sistemas en juegos y adivinanzas con

números.

 2. Problemas de mezclas y aleaciones en el Renacimiento.

 3. El trabajo de G. Cramer para la resolución de ecuaciones

lineales.

 4. Avances en el siglo XVIII: Bezout, Vandermonde y Laplace.

 5. Las aportaciones de Cauchy, Jacobi y Lebesgue.

 6. Cayley, Sylvester y la notación matricial actual.

7. Bibliografía:

Aleksandrov, Kolmogorov, Laurentiev (1976); Alsina, Trillas (1984); Artín

(1970); Barnett (1980); Bellman (1965); Blum, Berry, Biehler y otros

(1989); Bourbaki (1962); Burgos (1980); Carbó, Hernández (1976);

Cajori (1952); Dieudonné (1987); Florey (1979); Freudenthal (1973);

Gantmacher (1966); Golovina (1980); Guzmán, Colera (1991); Guzmán,

Colera, Salvador (1988); Lang (1974); Lelong-Ferrand, Arnaudiès

(1979); Molina (1989); Primo (1988); Steen (1981); Howson, Kahane,

Langinie, Turckheim (1988); Queysanne (1973); Smith (1958); Van der

Waerden (1985); Van Lint (1983); Xambó (1977).
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Tema 29
Título: Integración.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 Este contenido no figura entre los establecidos para Educación

Secundaria Obligatoria. La integración aparece dentro de los contenidos

marcados en el documento Estructura y Contenidos para el Bachillerato

de las especialidades Ciencias de la Naturaleza y de la Salud,

Humanidades y Ciencias Sociales, y Tecnología. En primer curso se

señala el carácter intuitivo y aplicado que debe tener el estudio del

tópico, mientras que para segundo curso se establece un estudio

sistemático.

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

1. Area bajo la curva de velocidad. Area bajo una curva. Integral

definida.

2. Primitivas de una función. Teorema fundamental. Regla de Barrow.

3. Cálculo de primitivas. Técnicas de integración: sustitución e

integración por partes.

4. Propiedades de la integral definida. Valor medio de una función.

5. Aplicaciones de la integración al cálculo de áreas. Otras aplicaciones

de la integral definida.

6. Integración numérica. Método del rectángulo; método del trapecio.

Procedimientos.

a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    :

1. Expresar y simbolizar la doble relación que existe entre una función y

su primitiva.

2. Representar el espacio recorrido por un móvil como el área

comprendida bajo la curva de la función de velocidad.

3. Representar el área bajo una curva, o el área comprendida entre dos

o más curvas, como una integral definida.
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4. Obtener gráficamente diferentes aproximaciones del área bajo una

curva.

b)     Algoritmos        y        destrezas    :

5. Calcular la función primitiva de una función polinómica, o racional con

un solo polo, exponencial o trigonométrica. Utilizar las técnicas de

sustitución e integración por partes para el cálculo de primitivas.

6. Calcular el área bajo una curva o limitada por varias curvas.

7. Realizar la integración numérica de una función mediante el método

del rectángulo o mediante el método del trapecio.

Estrategias.

1. Obtener la primitiva de una función combinando las reglas de

sustitución e integración por partes junto con el conocimiento de las

funciones primitivas elementales.

2. Aproximar la medida del área limitada por una curva mediante

diversos procedimientos de acotación: cuadrícula, triangulación,

polígonos inscritos o circunscritos, integración por trozos, etc, y

establecer una cota de error para la aproximación hecha.

3. Conocido el ritmo al que está cambiando una determinada cantidad

en función de otra (velocidad de un movil, caudal de agua, etc),

interpretar el valor de la cantidad mediante los conceptos de la

integración y obtenerla a partir de las diferentes técnicas.

Actitudes.

a) Referentes a la apreciación de las matemáticas.

1. Curiosidad e interés por conocer la conexión entre la primitiva de una

función f y el área limitada por el gráfico de f entre dos ordenadas

cualesquiera.

2. Valorar la potencialidad de las técnicas de integración para obtener

las funciones primitivas de una familia de funciones.

3. Apreciar la utilidad de la regla de Barrow para conocer una cantidad

de una determinada magnitud en un periodo de tiempo, a partir de su
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ritmo de variación en el mismo periodo.

b)           Referentes        a       la        organización        y        hábitos        de       trabajo    :

4. Conseguir cierta destreza en el dominio de la tabla de primitivas y en

la aplicación de las técnicas para el cálculo de primitivas.

5. Seleccionar un procedimiento para delimitar y aproximar el área bajo

una curva, o limitada por una curva cerrada, atendiendo a la información

disponible sobre la curva. Realizar ordenadamente las divisiones

gráficas y los cálculos necesarios para obtener un valor aproximado

indicado.

3. Fenomenología de los conocimientos.

 El cálculo integral tiene su origen en el estudio de problemas en los

que se conoce el ritmo de cambio de una cantidad y el objetivo es hallar

una expresión para la propia cantidad. Como el ritmo de cambio se

obtiene por la derivada de la función que expresa la cantidad, la ley de

la cantidad se obtiene por integración. Se trata de resolver el problema

inverso al de la derivación: conocida la expresión de la derivada de una

función se quiere calcular la expresión analítica de la función. Los

fenómenos sobre los que estudiar la integración son, esencialmente, los

mismos fenómenos dinámicos que ya se enumeraron en el tema de

Derivación: móviles, crecimiento de poblaciones, fenómenos de difusión,

productividad, índices, ganancias, fiscalidad progresiva, cambios de

temperatura, etc. En todos estos casos se trabaja con nociones de

integración cuando se conoce la ley de la razón de cambio y se pide la

ley a la que se ajusta la magnitud que está sometida a cambio.

 También el teorema fundamental del cálculo integral plantea otro

conjunto de fenómenos que se estudian mediante el cálculo integral: la

medida de superficies, cuyos dos tipos más conocidos son los que se

denominan área bajo una curva y área delimitada por una curva cerrada

o por varias curvas que dan un contorno cerrado.

 El cálculo de áreas se extiende al cálculo de superficies y

volúmenes de revolución y longitud de una curva. Un estudio más
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profundo de mecánica que incluya centros de masas, momentos de

inercia, etc. hace uso sistemático de estos conceptos.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

Conviene distinguir entre la noción de integral definida y la de

integral indefinida. La integral indefinida establece una relación entre

funciones, inversa a la derivación; la funcies que se calculan se

denominan primitivas de la anterior. Este nivel se estudia muy

brevemente en bachillerato y sólo con carácter técnico o algorítmico. El

concepto que se estudia con mayor detalle es el de integral definida y

encontramos de nuevo cuatro sistemas simbólicos esenciales para su

modelización: modelo verbal, que proporciona el valor de una cantidad

en un intervalo de tiempo, cuando se conoce la ley de ritmo de cambio

de esa cantidad durante el mismo intervalo temporal; modelo

geométrico, que presenta la integral definida de una función en un

intervalo como el área bajo la curva que representa a la función en ese

intervalo; modelo numérico, en el que la integral definida queda

establecida como el límite de una suma de rectángulos que se obtienen

como productos de valores de la función en un intervalo de la variable

por la longitud de ese intervalo; finalmente, el modelo analítico lo

expresa la regla de Barrow:
       b    

    ∫a f(x) d x = F(b) - F(a), en donde F es una primitiva de f.

 En el caso de la integración el modelo básico con el que se trabaja

es el modelo geométrico; la regla de Barrow se presenta como una

técnica para poder obtener valores del área bajo una curva de expresión

analítica sencilla y fácilmente integrable; el cálculo de primitivas es el

complemento algorítmico necesario para poder aplicar la regla de

Barrow.

 La conexión entre derivación e integración sólo se presenta con

claridad en el calculo de primitivas; aún así, la idea de que una misma

función admite infinitas primitivas sólo se justifica formalmente. Hay

representaciones gráficas en las que aparece representada una función

y=f(x) y diversas traslaciones verticales de la misma:
 y1= f(x) + c1 ;  y2= f(x) + c2 ; . . . ;  yn= f(x) + cn , en donde se entiende
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de modo intuitivo que todas esas funciones tienen la misma pendiente

en cada uno de los puntos, es decir, tienen la misma derivada y, por

tanto, son todas ellas primitivas de la misma función.

 Sin embargo, el hecho de que el valor de la derivada de una

función en un punto tenga carácter local, mientras que la integral

definida deba extenderse a un intervalo, forma parte de la misma

interpretación dinámica de las funciones: la velocidad o razón de cambio

es un valor instantáneo, reducido a un punto; el espacio recorrido por un

móvil es necesariamente una cantidad que necesita de duración, o

intervalo temporal. El juego con los diferentes modelos, el carácter de

operación inversa de la derivación pero con diferencias acusadas, el

empleo de representaciones geométricas no limitadas sólo a superficies,

y otros, son algunas de las consideraciones que deben hacerse en

relación con el estudio de la integración.

 Materiales para el trabajo con este tema son el intégrafo y los

diferentes tipos de planímetros propios de estudios tecnológicos y

prácticamente ausentes en los centros de Bachillerato. El software

informático dedicado al estudio de funciones es, en la actualidad, el

material más práctico y que mejor auna el carácter dinámico con las

representaciones geométricas.

5. Errores y dificultades.

 Se han señalado en el apartado anterior algunas dificultades que

surgen al tratar de presentar la integración mediante el uso, lo más

completo posible, de los diferentes modelos con los que se trabaja, así

como los que surgen de las dificultades de interpretar la integral definida

como inversa de la derivada en un punto, por analogía con la relación

entre la primitiva de una función y la propia función. Orton ha realizado

estudios descriptivos, basados en pruebas y entrevistas a estudiantes,

para señalar los errores usuales de los alumnos en el trabajo sobre

integración. En estudios recientes, Artigue señala como causas iniciales

de error en el estudio del cálculo la dificultad de utilizar

representaciones gráficas relevantes y el nivel mínimo de significación

que atribuyen a las simbolizaciones utilizadas. El Grupo dedicado al
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estudio del Pensamiento Matemático Avanzado (Advanced

Mathematical Thinking) ha presentado recientemente un estudio

sistemático en el que se incluyen pocos datos definitivos para explicar

los errores y dificultades en el aprendizaje del cálculo, pero en el que se

señalan líneas de trabajo e investigación bien fundadas y orientadas.

Schoenfeld también ha estudiado las dificultades que surgen en el

cálculo de primitivas cuando se da prioridad a un método estándar de

resolución en vez de comenzar por una sustitución que permita una

simplificación considerable de los cálculos. A partir de sus

observaciones elaboró un modelo de estrategia de control para el

cálculo de primitivas, que puede emplearse para diagnóstico, corrección

y orientación, y que incluye tres pasos fundamentales: simplificación,

clasificación y modificación.

6. Evolución histórica del tópico.

Momentos y autores importantes en la evolución de estos conceptos

son:

1. Eudoxo y el método de exhausción.

2. Arquímedes y el método de división.

3. Cavalieri y el método de los indivisibles.

4. El nacimiento del cálculo. Newton y Leibniz.

5. La integral definida de Cauchy. La integral de Riemann.

6. Las funciones medibles, Lebesgue. Generalización del concepto de

integral.

7. Bibliografía de referencia.

Abreu, Canavati, Ize, Minzoni (1983); Apostol (1960); Artigue (1991);

Bishop, Bridges (1985); Boyer (1986); Bryant (1990); Bynum, Browne,

Porter (1986); Courant, John (1989); Delachet (1967); Engel (1979);

Eves (1983); Fernández Viña (1992); Forcada (1988); Freudenthal

(1973); Grattan-Guinnes (1984); Guzmán, Rubio (1992); Guzmán (1979);
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Guzmán, Colera, Salvador (1988a); Guzmán, Colera, Salvador (1988b);

Hardy (1987); Hoffmann (1983); Lages (1991); Nemirovsky (1991); Orton

(1983); Puig Adam (1962); Rey Pastor (1952); Rudin (1967); Schoenfeld

(1985);Tall (1991); Volkov (1987).
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Tema 30
Título: Números complejos.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 No hay referencia a números complejos en los contenidos

señalados para Educación Sencundaria Obligatoria. Tampoco aparece

ninguna mención explícita a estos contenidos en el documento

Estructura y Contenidos para el Bachillerato.

 Sin embargo, en el Disseny Curricular para la Ensenyament

Secundari Obligatori de la Generalitat de Catalunya aparecen

nombrados explícitamente los complejos dentro de los contenidos de la

asignatura Matemátiques.

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

1. Sucesivas ampliaciones de los conjuntos numéricos. Unidad

imaginaria. Números complejos; notación binómica. Suma, resta,

producto y división de números complejos.

2. Representación geométrica de los números complejos.

Representación de la suma de complejos, del producto de un complejo

por la unidad imaginaria y del conjugado.

3. Notación polar de un complejo. Expresión trigonométrica; relación

entre las distintas notaciones. Producto, división, potencia y radicación

de un complejo en forma polar.

4. Raices enésimas de la unidad. Fórmula de Moivre. Aplicaciones a la

trigonometría.

5. Regiones y figuras en el plano complejo.

Procedimientos.

a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    .

1. Expresar raices de números negativos como números  imaginarios.

Ampliar el cálculo de las raices de una ecuación de segundo grado a las
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soluciones complejas.

2. Simbolizar números complejos empleando las diferentes notaciones:

binómica, polar y trigonométrica; representar geométricamente números

complejos.

3. Representar gráficamente igualdades en las que intervienen números

complejos.

b)     Algoritmos        y        destrezas    .

4. Sumar, restar, multiplicar, y dividir complejos en forma binómica.

Multiplicar y dividir complejos en forma módulo-argumental o

trigonométrica.

5. Calcular las potencias n-ésimas de la unidad imaginaria y las raices

n-ésimas de la unidad. Calcular potencias y raices de un número

complejo.

6. Resolver ecuaciones con números complejos.
7.Calcular el sen n α y cos n α en función de sen  α y cos α.

Estrategias.

1. Elegir la notación más adecuada para expresar relaciones entre

números complejos y resolver problemas basados en tales relaciones.

2. Expresar simbólicamente regiones sencillas en el plano complejo;

representar en el plano identidades entre complejos.

3. Interpretar geométricamente operaciones con números complejos.

Actitudes.

a)     Referentes        a       la        apreciación        de       las         matemáticas    :

1. Valorar las distintas formas de notación para números complejos y sus

ventajas para la realización de determinadas operaciones.

2. Curiosidad e interés por expresar mediante identidades complejas

regiones o figuras sencillas del plano.

3. Apreciar la definición de números complejos como objeto que viene a

proporcionar solución a la ecuación  x2 + 1 = 0, a las ecuaciones de

segundo grado, y a todos los polinomios de coeficientes reales, en

general.
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b)     Referentes        a       la        organización        y        hábitos        de       trabajo    :

4. Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las

reglas de uso de los paréntesis en cálculos escritos y en la simplificación

de expresiones complejas.

5. Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso

seguido, de los resultados obtenidos y de su representación en el plano,

en la realización de operaciones con números complejos.

3. Fenomenología de los conocimientos.

 La física contemporánea utiliza los números complejos desde hace

más de doscientos años y su presencia, hoy día, es tan frecuente que se

puede hablar de una “complejificación”  de la física. La importancia de los

números complejos radica en el hecho de su multiplicación, que liga las

partes real e imaginaria, y en las propiedades que tiene esta operación.

Ahora bien, todo conjunto de relaciones físicas en las que aparecen

números complejos puede reemplazarse por un conjunto equivalente en

el que sólo haya números reales, separando las partes real e imaginaria

y considerando pares ordenados de números reales. Esto ocurrió desde

el comienzo cuando D’Alembert encontró la solución general del

sistema de ecuaciones de Cauchy-Riemann, mediante las partes real e

imaginaria de la solución general compleja que hoy conocemos.

 Los desarrollos en series trigonométricas utilizados en la teoría de

las vibraciones también trabajaron de modo independiente las partes

real e imaginaria de los desarrollos de las exponenciales imaginarias.

 Los números complejos también los encontramos en óptica, al

resolver ecuaciones diferenciales que describen fenómenos

ondulatorios por el método de las funciones propias. Sin embargo, no

hay un fenómeno físico relativamente sencillo cuya interpretación

matemática sugiera el concepto de unidad imaginaria o de número

complejo. Nos encontramos en el campo de los números complejos con

unos conceptos y procedimientos cuyo origen y motivación inicial están

únicamente dentro del campo de las matemáticas, aunque su empleo

posterior en diferentes campos de la física permita estudiar, resolver e

interpretar múltiples problemas ligados a los fenómenos físicos. Esta
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situación especial hace que los números complejos tengan que

presentarse e introducirse únicamente mediante referencias

matemáticas y que los planteamientos fenomenológicos queden muy

lejanos a las posibilidades de los alumnos de Bachillerato.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

 La unidad imaginaria tiene distintas representaciones:

solución de la ecuación   x 2+ 1 = 0 ; operatoria: √-1 ; simbólica: i ;

relacional: i 2 = -1 ;  geométrica: punto unitario del eje de ordenadas en el

plano complejo; vectorial: vector unitario en el eje de ordenadas.

Tenemos de nuevo los diferentes sistemas simbólicos usuales en

matemáticas: verbal, numérico-operativo, gráfico y algebraico, con los

que se presenta la noción de unidad imaginaria. Esta variedad de

representaciones permite poner de manifiesto la riqueza de relaciones

que conforman este concepto. Por extensión, surgen los modelos de los

números complejos: par de números reales (a, b); binomio entre la
componente real e imaginaria: a + bi; expresión módulo argumental ρθ;

expresión trigonométrica ρ (cos θ + i sen θ); punto del plano complejo de

coordenadas (a, b); vector con origen en (0,0) y extremo en (a, b).

 Cada una de estas representaciones tiene unas determinadas

ventajas y, a su vez, unas limitaciones. La notación binómica, que se

corresponde con la representación vectorial, es útil para representar las

operaciones suma y resta de complejos o el paso al conjugado.

 La notación módulo argumental, que se corresponde con la

representación en coordenadas polares, es adecuada para expresar las

operaciones producto y división de complejos, al menos que nosotros

conozcamos, aunque se pueden utilizar las construcciones físicas

preparadas para utilizar como un plano cartesiano o un plano polar y el

software informático que trabaje con ambos tipos de coordenadas.

5. Errores y dificultades.

 El carácter puramente formal de la unidad imaginaria y, por tanto,

de los números complejos hace más difícil poner de manifiesto las
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interpretaciones erróneas que se realizan en el trabajo con números

complejos o los fallos en la ejecución de procedimientos. Sólo cuando

concluye una tarea es posible apreciar su incorrección por las

contradicciones que se derivan de un planteamiento erróneo. El caso

más conocido es la paradoja:

 

 en donde se utilizan las reglas de cálculo de modo aparentemente

correcto, pero poniendo de manifiesto una falta de comprensión o

desconocimiento de las operaciones entre complejos.

 En notación binómica las operaciones producto y división tienen

mayor dificultad operatoria debido a la propia complejidad de las reglas,

y dan lugar a una mayor cantidad de errores procedimentales. En

notación módulo argumental hay una dificultad considerable con la

obtención de las raices n-ésimas de un complejo; en este caso hay que

recordar que todo número complejo tiene infinitos argumentos que, si

bien son equivalentes para el producto, la división y la potenciación, no

lo son para la radicación y que, por tanto, la clase formada por todos los

complejos de igual módulo y argumentos congruentes módulo 2π se

parte en n clases diferentes, cuyos argumentos vienen dados mediante

la expresión:

        α=           θ             +        2kπ                       k= 0, 1, . . . , n-1.

                                                   n

 En este paso la información disponible por parte del alumno es

únicamente la que le proporciona su profesor y, difícilmente, llega a

comprender la sutileza del argumento justificativo. Carecemos de

estudios sistemáticos que nos aporten información contrastada sobre

errores y dificultades en el aprendizaje de los complejos.

6. Desarrollo histórico del tópico.

Algunos momentos y autores importantes en la evolución de los

números complejos son:

1. La solución de la ecuación cúbica. Cardano, Bombelli.

2. Las primeras representaciones gráficas. Wallis, Cotes.

3. Números complejos y funciones circulares. Leibniz, Moivre y John
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Bernouilli.

4. La exponencial imaginaria. Euler.

5. El teorema fundamental del Algebra. Gauss y D’Alembert.

6. Las funciones complejas. Cauchy.

7. Bibliografía básica.

Apostol (1960); Ahlfors (1966); Birkhoff, MacLane (1963); Bishop,

Bridges (1985); Bochner (1991); Boyer (1986); Bravo (1971); Bunch

(1987); Cartan (1968); Courant, John (1989); Davis, Hersch (1988)

Dieudonné (1989); Euler (1988); Feferman (1989); Freudenthal (1973);

Guzmán, Colera, Salvador (1988); Hardy (1987); Keldysch (1974); Lang

(1976); Lovell (1977); Pozniak (1991); Rey Pastor (1941); Smith (1958);

Sondheimer, Rogerson (1981); Stillwell (1989); van der Waerden

(1985); Whitehead (1946).

Tema 31
Título: Geometría Analítica plana.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 En el documento Estructura y Contenidos para el Bachillerato

aparece la geometría analítica del plano dentro de los contenidos

correspondientes a primero y segundo cursos de las especialidades

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y Tecnología. Estos contenidos

no se proponen para la especialidad de Ciencias Sociales y

Humanidades.

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

1. Vectores en el plano. Producto escalar. Vectores ortogonales. Base

ortonormal. sistema de representación. Coordenadas cartesianas.

2. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de dos rectas. Cálculo de

distancias. Mediatriz de un segmento.

3. Estudio analítico de la circunferencia. Potencia de un punto con
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respecto a una circunferencia. Eje radical de dos circunferencias.

4. Las secciones del cono. Estudio analítico de la elipse, la hiperbole y la

parábola. Asíntotas de la hipérbola. Tangente a una elipse, hipérbola o

parábola.

Procedimientos.

a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    :

1. Expresar la ecuación de una recta en forma vectorial, paramétrica,

continua, punto-pendiente, explícita o general y realizar la interpretación

geométrica en cada caso.

2. Estudiar analíticamente y representar gráficamente la posición relativa

de dos rectas.

3. Obtener la ecuación de una circunferencia a partir de diferentes

condiciones; determinar el centro y radio de una circunferencia a partir

de su ecuación y representarla gráficamente.

4. Estudiar analíticamente y representar gráficamente la posición relativa

de una recta y una circunferencia o de dos circunferencias.

5. Obtener la ecuación de una cónica a partir de diferentes condiciones;

determinar los elementos principales de una cónica a partir de su

ecuación y representarla gráficamente.

6. Estudiar analíticamente y representar gráficamente la posición relativa

de una recta y una cónica.

b)     Algoritmos        y        destrezas    :

7. Obtener la ecuación de una recta a partir de unas condiciones

propuestas. Determinar el punto de corte de dos rectas y calcular el

ángulo que forman. Calcular la distancia entre un punto y una recta y

entre dos rectas paralelas.

8. Obtener la ecuación de las rectas tangente y normal a una

circunferencia en un punto; obtener la ecuación del eje radical de dos

circunferencias.

9. Obtener la ecuación de las rectas tangente y normal a una cónica en

un punto; obtener las ecuaciones de las asíntotas de una hipérbola.

Estrategias.
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1. Interpretar geométricamente y encontrar relaciones entre los

coeficientes de las diferentes ecuaciones de una recta.

2. Comprobar analíticamente relaciones entre rectas, rectas y

circunferencias o entre circunferencias, y deducir o interpretar

propiedades y relaciones de geometría clásica en las que intervienen

rectas y circunferencias.

3. Expresar analíticamente las condiciones de un lugar geométrico y

obtener su ecuación.

4. Aplicar los métodos de la geometría analítica del plano para plantear

y resolver problemas de incidencia y otras relaciones entre rectas,

circunferencias y cónicas.

Actitudes.

a)     Referentes        a       la        apreciación        de       las         matemáticas    :

1. Valorar la riqueza de expresiones para la ecuación de una recta y la

interpretación de los coeficientes en cada caso.

2. Curiosidad e interés por la expresión analítica de propiedades y

relaciones de la geometría  clásica.

3. Apreciación de la simplicidad y eficacia de los métodos cualitativos

para la resolución de problemas geométricos y la claridad en la

expresión de los resultados.

4. Apreciación de la potencia de los métodos de la geometría analítica al

conjugar el carácter intuitivo de las representaciones gráficas con la

simplicidad simbólica y operatoria de la notación algebraica.

b)           Referentes        a       la        organización        y        h        ábitos        de       trabajo    :

5. Sistematizar la expresión gráfica de relaciones analíticas y la

interpretación analítica de representaciones gráficas.

6. Seleccionar y encontrar la expresión analítica más adecuada para

una recta, circunferencia o cónica según la situación y el problema que

se trate de resolver.

7. Aplicar ordenada y eficazmente las relaciones y reglas de los

procedimientos para la resolución de problemas de geometría analítica

del plano.

3. Fenomenología de los conocimientos.
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 La localización utilizando coordenadas conduce a la algebrización

de la geometría. Mientras que el sistema de coordenadas polares

utilizado para describir la bóveda celeste y la superficie terrestre ha

servido para sistematizar la localización, el sistema de coordenadas

cartesianas resulta particularmente eficaz para describir figuras

geométricas y movimientos mecánicos y, más adelante, funciones en

general. Una figura se traduce algebraicamente en una relación entre

coordenadas, un movimiento en una función que depende del tiempo y

una aplicación geométrica en un sistema de funciones de un cierto

número de variables. De este modo, como ocurrió históricamente, se

algebrizó la teoría de las cónicas y al mismo tiempo se amplió; la

mecánica geométrica de Newton se transformó en la mecánica analítica,

mucho más eficiente; y la teoría de funciones se pudo elaborar

algebraico-analíticamente.

 Los “fenómenos” que estudia la geometría analítica son,

inicialmente las figuras geométricas simples: recta, circunferencia y

cónicas; cada una de estas figuras procede a su vez, como ya se ha

indicado anteriormente, de una serie de fenómenos estáticos: contornos,

huecos, etc, y dinámicos: movimientos lineales uniformes, movimientos

circulares y movimientos de proyectiles. Las secciones del cono las

encontramos también en las órbitas de los cuerpos celestes. Los

movimientos de los planetas y el movimiento relativo de la tierra

respecto del sol intentaron interpretarse durante muchos años mediante

la circunferencia; después de Kepler el modelo de la elipse fue el que

dió la interpretación correcta. Los fenómenos de reflexión en espejos

parabólicos, hiperbólicos, elipticos y circulares hacen también uso de

conceptos analíticos, y permiten la construcción de hornos, paneles y

centrales solares. Las pantallas de radar, antenas parabólicas, etc, son

otros tantos productos industriales basados en las propiedades de

secciones y superficies cónicas.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

 Cada uno de los objetos matemáticos: línea recta, circunferencia,

elipse, hipérbola y parábola es un modelo matemático para una serie de



                       III. Plan de Formación Inicial de Licenciados de Matemáticas

                 { PAGINA  }  Proyecto Docente. Profesor Luis Rico                                                                                                                         

fenómenos que hemos comentado; estos modelos se presentan

conjuntamente en las secciones del cono. La geometría analítica hace el

estudio de estos modelos expresando algebraicamente las relaciones

entre las coordenadas de un punto cualquiera que pertenezca a una de

estas figuras, cuando se las considera en un plano cartesiano. La

identificación de las cónicas con las funciones bicuadráticas, incluyendo

los pares de rectas y rectas dobles, fue uno de los resultados más

notables de la geometría analítica, posteriormente ampliado a la

geometría proyectiva. En este tema el estudio se realiza sobre las

expresiones canónicas más sencillas de la circunferencia, elipse,

hipérbola y parábola, pero no cabe duda que se proporciona una

ocasión para familiarizar a los jóvenes con unos conceptos cuyo interés

en la historia de la matemática y la ciencia ha sido considerable. Cada

cónica se presenta como una figura y una ecuación asociada, pero hay

otras representaciones interesantes. Si utilizamos un sistema de

coordenadas determinado por dos tramas de circunferencias

concéntricas a distancia constante de centros respectivamente C1 y C2,

es fácil ir señalando puntos del plano cuya suma -o diferencia- de

distancias a C1 y C2 respectivamente, sea constante. Se obtienen así

una serie de puntos que forman parte de una misma elipse, o hipérbola,

con focos los puntos C1 y C2. Por cada valor que se tome como

constante para la suma, o diferencia, de distancias se obtiene una

elipse, o hipérbola, con iguales focos (se denominan confocales).

 La familia de elipses  - o hipérbolas - confocales no se cortan entre

sí, pero cada elipse corta a cada hipérbola en ángulo recto. Igualmente

se puede hacer la representación de una parábola combinando una

trama de circunferencias concéntricas a una distancia constante, d, con

una trama de rectas paralelas a una recta dada, con igual distancia

constante d. La elipse se puede representar por el método del jardinero,

mediante doblado de papel, con el método del triángulo de Leonardo, o

bien con un elipsógrafo.

 La hipérbola también puede dibujarse con una regla fija por un

extremo A y un hilo fijo al otro extremo de la regla y a un punto B;

apoyando un lápiz sobre el hilo y la regla, hace el recorrido de una

hipérbola de focos A y B. También se puede construir como envolvente,

utilizando hilos. Igualmente hay parabológrafos, y no debemos
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olvidarnos de citar la regla y el compás. Las representaciones de las

cónicas son curiosas e interesantes, y muestran en su elaboración

distintas propiedades de estas figuras.

 Son variados los materiales escolares que muestran las secciones

cónicas mediante diferentes cortes en un cono. Hay cuerpos en madera

y en plástico transparente en donde las secciones se visualizan con

facilidad. Muchos objetos industriales tienen contornos o secciones que

corresponden a diferentes tipos de estas figuras y que se pueden utilizar

fácilmente como recursos para el aula.

5. Errores y dificultades.

 Los contenidos de Geometría Analítica han formado parte casi

siempre de cursos de especialización en matemáticas dentro de los

estudios de Bachillerato, para la especialidad de Ciencias o similares.

Se trata pues, de unos conocimientos que se transmiten sólo a una

parte de los alumnos, aquellos que tienen mayor interés y están más

motivados por alcanzar un dominio más completo en el campo de las

matemáticas y que, por tanto, han superado suficientemente las

dificultades anteriores. Trabajar en Geometría Analítica implica tener un

dominio aceptable de expresiones algebraicas de primer y segundo

grado con dos variables; operar con tales expresiones: despejando,

obteniendo factores comunes cuando proceda, simplificando, etc.

También hay que interpretar y resolver sistemas de dos ecuaciones con

dos incógnitas y seguir procesos deductivos de cierta complejidad. Por

otra parte hay que tener un dominio básico de las relaciones que se

presentan entre dos o más rectas, rectas y circunferencias y dos o más

circunferencias. El concepto de lugar geométrico como conjunto de

puntos del plano que satisfacen cierta propiedad es muy importante

para estos contenidos. La presentación intuitiva de la elipse, hipérbola y

parábola, que permita disponer de un concepto sencillo asociado a las

representaciones correspondientes tiene también importancia. No es

suficiente tener la imagen gráfica sino que conviene disponer de

experiencias asociadas que conecten de inmediato con algunas

propiedades fundamentales.

 El núcleo de la Geometría Analítica consiste en la expresión y
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tratamiento algebraico de las rectas, circunferencias y cónicas, así como

de sus propiedades y relaciones. Su comprensión necesita de un

dominio básico del lenguaje algebraico y del geométrico y de una

conexión adecuada entre ambos. Sorprendentemente, donde mayores

dificultades se presentan es en el estudio analítico de la recta y de las

propiedades y relaciones que se derivan. Esto es debido a la

multiplicidad de expresiones que se presentan, al significado atribuido a

cada una de ellas y a las necesarias transformaciones que hay que

realizar para resolver los problemas y cuestiones planteados cuando la

ecuación inicial de la que se dispone no tiene la expresión adecuada.

Muchos alumnos se pierden en ejercicios de transformación de unas

expresiones en otras equivalentes, a las que no terminan de encontrar

significado. Se trata de problemas de notación algebraica más que

geométricos, y una vez hecha la representación pierden gran parte de

su interés. No conocemos ningún estudio sistemático sobre errores y

dificultades en la iniciación a la Geometría Analítica; sí es usual que los

alumnos terminen encontrando tediosos estos contenidos por el exceso

de rutinas que generan y la falta de interés y de situaciones abiertas y

creativas.

6. Desarrollo histórico del tópico.

Momentos y periodos importantes en la evolución histórica de estos

conceptos son:

1. Geometría Griega. Apolonio y Euclides.

2. El comienzo de la Geometría Analítica. Descartes, Fermat, Wallis.

3. El estudio de las cónicas y los movimientos. Kepler, Newton, Leibniz.

4. Avances de la geometría en el siglo XVIII. Euler, Clairaut, D’Alambert.

5. Desarrollo de la geometría analítica en el siglo XIX. Plücker, Bobillier.

6. La fundamentación de Hilbert. Geometría analítica actual.

7. Bibliografía:

Alsina, Burgués, Fortuny (1988); Alsina, Trillas (1984); Burgos (1980);

Castelnuovo (1979); Castelnuovo (1981); Coxeter (1971); Freudenthal

(1978); Guerra, Figueroa (1991); Guelfand, Glagolieva, Kirillov (1981);

Grupo Cero (1979); Gutiérrez, García (1983); Guzmán, Colera, Salvador
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Tema 32
Título: Geometría Analítica del espacio.
1. Ubicación y tratamiento en el Diseño Curricular del
Ministerio y Comunidad Autónoma Andaluza.

 Los contenidos de este tema aparecen entre los que se señalan

para el segundo curso de las Especialidades Ciencias de la Naturaleza y

de la Salud y Tecnología, en el documento Estructura y Contenidos para

el Bachillerato, publicado por Ministerio de Educación y Ciencia.

2. Conceptos, procedimientos, estrategias y actitudes.

Conceptos.

1. Vectores en el espacio. Producto escalar. Vectores ortogonales. Base

ortonormal. Sistema de representación. Coordenadas cartesianas.

2. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de dos rectas. Angulo de

dos rectas.

3. Ecuaciones del plano. Posiciones relativas de planos y rectas.

Representación gráfica de planos y rectas. Vector perpendicular a un

plano. Angulos entre rectas y planos.

4. Distancias entre puntos, rectas y planos.

5. Producto vectorial; propiedades. Producto mixto de vectores. Cálculo

de volúmenes.

6. Ecuaciones del cilindro, cono y esfera. Otras superficies de revolución.

Procedimientos.

a)      Utilización        de        distintos       lenguajes    :

1. Expresar la ecuación de una recta en forma vectorial, paramétrica o

continua y realizar la interpretación geométrica en cada caso.

2. Estudiar analíticamente y representar gráficamente la posición relativa

de dos rectas en el espacio.
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3. Expresar la ecuación de un plano en forma vectorial, paramétrica o

implícita y relizar la interpretación geométrica en cada caso.

4. Estudiar analíticamente y representar gráficamente la posición relativa

de una recta y un plano o de dos planos.

5. Interpretar geométricamente el producto escalar, el producto vectorial

y el producto mixto.

6. Expresar la ecuación de un cilindro y de un cono, en casos sencillos, y

la de una esfera; realizar la interpretación geométrica en cada caso.

b)     Algoritmos        y        destrezas    :

7. Utilizar las coordenadas para determinar el vector que une dos

puntos, el punto medio de un segmento, el simétrico de un punto

respecto de otro, el baricentro de un triángulo, y otros problemas

similares.

8. Obtener la ecuación de un plano a partir de unas condiciones

propuestas. Determinar la interacción de dos planos o de una recta y un

plano.

9. Obtener la ecuación de un plano a partir de unas condiciones

propuestas. Determinar la interacción de dos planos o de una recta y un

plano.

10. Obtener un vector perpendicular a un plano. Calcular el ángulo que

forman dos planos o una recta y un plano.

11. Calcular la distancia de un punto a un plano o a una recta, distancia

entre dos rectas, distancia entre una recta y un plano y distancia entre

planos paralelos.

12. Calcular el producto escalar, vectorial o mixto de vectores. Calcular

el volumen de un paralelepípedo.

Estrategias.

1. Interpretar geométricamente las diferentes ecuaciones de una recta,

de un plano o de una superficie de revolución.

2. Comprobar analíticamente relaciones entre rectas, rectas y planos o

entre planos, y probar o interpretar propiedades y relaciones de

geometría en las que intervienen planos y rectas.

3. Utilizar el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto de

vectores para el cálculo de longitudes, ángulos, superficies y volúmenes
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en el espacio.

4. Aplicar los métodos de la geometría analítica del espacio para

plantear y resolver problemas de incidencia y otras relaciones entre

rectas, planos y algunas superficies de revolución sencillas.

Actitudes.

a)     Referentes        a       la        apreciación        de       las         matemáticas    :

1. Valorar la riqueza de expresiones para la ecuación de una recta, de

un plano o de una superficie de revolución, interpretando los

coeficientes en cada caso.

2. Curiosidad e interés por encontrar la expresión analítica de

propiedades y relaciones de la geometría clásica del espacio.

3. Apreciación de la sencillez y eficacia de los métodos analíticos para la

resolución de problemas geométricos y la claridad en la expresión de

los resultados.

4. Apreciación de la potencia de los métodos de la geometría analítica al

conjugar el carácter intuitivo de las representaciones gráficas con la

sencillez simbólica y operatoria de la notación algebraica.

b)     Referentes        a       la        organización        y        hábitos        de       trabajo    :

5. Sistematizar la expresión gráfica de relaciones analíticas y la

interpretación analítica de representaciones gráficas en el espacio.

6. Seleccionar y encontrar la expresión analítica más adecuada para

una recta, un plano o una superficie de revolución, según la situación y

el problema que se trate de resolver.

7. Aplicar ordenada y eficazmente los procedimientos para la resolución

de problemas de geometría analítica del espacio.

3. Fenomenología de los conocimientos.

 La geometría analítica se considera como aquella parte de la

matemática que, aplicando el método de las coordenadas, estudia los

objetos geométricos por medios algebraicos. De este modo, problemas
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clásicos de construcción geométrica pasaron a tener un proceso de

solución mediante técnicas algebraicas, como ocurre con la

determinación de un punto que divide a un segmento según una razón

dada, el cálculo de la distancia entre dos puntos, el área de un triángulo

en función de las coordenadas de sus vértices o el volumen de un

paralelepípedo. El desarrollo de la geometría analítica proporcionó,

junto con el cálculo diferencial y el cálculo integral, el instrumento

matemático para el desarrollo de la física que se acelera a partir del

siglo XVII, con la teoría de la gravitación universal.

 La geometría analítica del espacio no comienza hasta la primera

mitad del siglo XVIII, cuando para representar un punto en el espacio se

toman tres ejes perpendiculares y se consideran las distancias del punto

a cada uno de los planos determinados por los ejes como las

coordenadas de dicho punto. A partir de las coordenadas espaciales, y

al adoptar la representación vectorial para las fuerzas, velocidades y

aceleraciones, cada cantidad de una de estas magnitudes viene dada

por sus coordenadas. Los vectores en el espacio, sus operaciones y

propiedades expresadas por métodos analíticos permiten dar un

tratemiento matemático unificado a las magnitudes vectoriales,

proporcionando una teoría clara y precisa para trabajar con fenómenos

físicos y tecnológicos.

4. Modelos, representaciones, materiales y recursos.

 La noción clave en la geometría analítica del espacio es la de vector

en la que tenemos un segmento orientado, un punto (cuando el origen

del vector lo tomamos en el origen de coordenadas), unas coordenadas

-las del extremo-, un módulo o medida del vector, junto con su dirección

y sentido. Esta noción, aparentemente sencilla, permite representar las

cantidades de aquellas magnitudes en las que hay que tener en cuenta

no sólo su medida sino también la dirección y el sentido. Por ello mismo

se les llama magnitudes vectoriales. La geometría analítica del espacio

ofrece un modelo tridimensional para el estudio del espacio en el que se

pueden representar puntos, rectas, planos, líneas y superficies. Pero

cada punto -objeto estático- se identifica con un vector   -objeto

dinámico- permitiendo una dualidad de interpretaciones a las relaciones
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y propiedades que se establecen en geometría analítica.

 La representación de un punto se hace con una letra: P; con un

vector OP; con una terna: las coordenadas (x,y,z,) de P; con una marca

gráfica en un sistema cartesiano tridimensional; también puede darse

mediante coordenadas polares. A partir de este modelo básico y de sus

diferentes representaciones se produce un desarrollo de la geometría

analítica. Ideas básicas son que los puntos alineados con el origen

deteminan vectores que comparten una misma dirección y sentido y sólo

se diferencian por su módulo; esto permite establecer relaciones

lineales. Los puntos de un plano vienen dados por vectores que son

combinación lineal de otros dos, etc. Con este sistema se deducen

propiedades geométricas empleando un número mínimo de principios

por métodos puramente analíticos, que se pueden emplear igualmente

en mecánica para el estudio del equilibrio y el movimiento en el espacio.

 Los materiales para trabajar en geometría analítica tridimensional

son escasos y de poca utilidad para los aspectos dinámicos. Los

recursos actuales en la representación del espacio tridimensional

mediante programas informáticos proporcionan un soporte adecuado

para trabajar en este campo, todavía pendiente de una mayor

exploración y difusión.

5. Errores y dificultades.

 La geometría analítica del espacio tiene mayor dificultad que la

geometría analítica del plano. En primer lugar, se presentan problemas

de representación: el espacio tridimensional se trabaja sobre una

representación plana con las dificultades de perspectiva subsiguientes.

En segundo lugar la mayor dimensión del espacio plantea una

complejidad mayor de subespacios y variedades, con los consiguientes

problemas de incidencia, distancias, ángulos, etc. Las ecuaciones de las

rectas en el espacio son menos intuitivas y, por otra parte, la similitud

entre las ecuaciones de la recta para la geometría plana con las

ecuaciones del plano para la geometría del espacio también induce a

confusión. Se dispone de mayor número de conceptos e instrumentos,

como ocurre con el producto vectorial, que proporcionan nuevas
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posibilidades de resolver problemas; pero ello mismo provoca que los

alumnos resulten confundidos ante la variedad de opciones a seguir y

no tengan claro cuál es la mejor elección en cada caso. Un dominio de

la geometría analítica supone, por otra parte, una capacidad

considerable de intuición visual y captación de representación de

relaciones espaciales que no todos los alumnos de estos niveles están

en condiciones de dominar.

6. Desarrollo histórico del tópico.

 Momentos y autores importantes en la evolución histórica de estos

conceptos fueron:

1. Geometría Griega. Euclides.

2. Comienzo de la Geometría Analítica. Descartes, Fermat, Wallis.

3. Geometría analítica de magnitudes vectoriales. Lagrange, Monge.

4. Expresión analítica de magnitudes vectoriales. Grassmann, Cayley.

5. Espacios de Hilbert.
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