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De	un	punto	al	espacio	
Primera	parte	

Guía	
 

• Comenzamos creando cuatro deslizadores: 
o Nombre: R. Tipo entero. Máximo 6, mínimo 1. Fijado a 6 
o Nombre: r. Tipo entero. Máximo 6, mínimo 1. Fijado a 1 
o Nombre: v1. Tipo entero. Valor máximo 10. Valor mínimo 0 
o Nombre: v2. Tipo entero. Valor máximo 10. Valor mínimo 0 

• Creamos una circunferencia con centro un punto cualquiera y radio R. 
• Creamos un punto A en la circunferencia. Ajustamos los siguientes parámetros. 

 

• En la pestaña Básico activamos la casilla Mostrar rastro. 
• Después el menú contextual del punto A, hacemos clic en Animación. 
• Regulamos la velocidad con el deslizador v1. 
• Paramos la construcción poniendo el deslizador v1=0. 
• Creamos otra circunferencia con centro el punto A y radio r. 
• Creamos un punto B sobre dicha circunferencia. 
• Ajustamos como antes los parámetros: Activar rastro, velocidad=v2 y 

Animación. 
• Usado Ctrl-F podemos limpiar los rastros. 
• Creamos dos casillas de control, una para el punto A y otra para el punto B. 
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Propuesta	
 

Ajusta los parámetros como se muestra en la imagen. 

 

• ¿Qué figura geométrica describirá el punto Azul al poner v1=1? 
• ¿Por qué está descentrada? ¿Cómo varía la posición de la circunferencia roja? 

Ajusta ahora las velocidades: v1=1 y v2=2 

• ¿Qué figura geométrica describirá el punto Azul? ¿Por qué? 
• ¿Siempre salen circunferencias concéntricas? 

Ajusta ahora las velocidades: v1=1 y v2=3 

• ¿Qué figura geométrica describirá el punto Azul? ¿Por qué? 
• ¿Cómo puedo cambiar la figura de posición? 

Ajusta ahora las velocidades: v1=1 y v2=4 

• ¿Qué figura geométrica describirá el punto Azul? ¿Por qué? 

¿Eres capaz de encontrar un patrón? Intenta explicarlo con tus propias palabras. 

Hasta ahora siempre has probado a poner v1=1. Explora otras posibilidades, por 
ejemplo:  

• v1= 2 y v2=3 
• v1=2 y v2=4 

Inventa una teoría que explique los dibujos que se obtienen con las diferentes 
velocidades. 

Si te fijas los radios los hemos dejado fijos, R=6 y r=1. Explora diferentes radios: 

• R=6 y r=2 
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• R=6  y r=3 

¿Qué parámetros tendrán los siguientes diseños? 

 
Crea tu propio diseño para que los compañeros investiguen. 

Segunda	parte	
 

Guía	
• Antes de añadir el sol vamos  a crear un punto C para anclar la imagen en él. 
• En la barra de entrada escribimos: O – (1.5,1.5). 
• Insertamos la imagen Sol seleccionando el punto anterior como punto de 

inserción. Aparecerá un punto D que redefiniremos como C+ (3,0). 
• Ocultamos los puntos C y D. 
• Repetimos este proceso con las imágenes de la tierra y de la luna. 
• Escribimos en la barra de Entrada: E= A – (0.5,0.5) 
• Insertamos la imagen Tierra marcando el punto E como punto de inserción 
• Redefinimos el punto F que ha aparecido como: E + (1.5, 0) 
• Ocultamos los puntos. 
• Por último la luna. Escribimos en la barra de entrada: G= B- (1,1) 
• Insertamos la imagen Sol seleccionando el punto anterior como punto de 

inserción. Aparecerá un punto H que redefiniremos como C+ (1,0). 
• Ocultamos los puntos. 
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Propuesta	
 

• Averigua cuantas vueltas da la luna alrededor de la Tierra en un año. 
• Ajusta la velocidad de la luna para nuestro sistema sea “real”. ¿Qué figura 

describirá la luna? 
• Ajusta el sistema en esta posición inicial. Imagina que son las 00:00 h del 1 de 

Enero de 2016 

 

• ¿Cuándo se producirá el primer eclipse? 
• ¿Cuántos eclipse debería haber al año? ¿De qué tipo? 

 

Tercera	parte	

Guía	
 

• Activa la Vista 3D 
• Busca los radios del Sol, la Tierra y la luna. Intenta poner los radios en 

proporción. 
• Escribe en la barra de entrada: 

o sol=Esfera[O,2 ] 
o tierra=Esfera[B, 1] 
o luna=Esfera[B, 0.5] 

Propuesta	
 

• La órbita de la Luna está inclinada con respecto a la de la Tierra unos 5º. Te 
atreves a encontrar la forma de construir eso. 

• ¿Qué figura realizará la luna al dejar su rastro? 
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Fractal	de	Fibonacci	
 
Mirad que fractal más chulo. 

 

Guía	
 

• Partimos de un triángulo rectángulo isósceles (es decir, con sus dos catetos 
iguales) como el de la figura: 

 

 

• Trazamos la altura desde el ángulo recto, dividiendo así el triángulo inicial en 
dos triángulos rectángulos iguales. En uno de ellos volvemos a hacer lo mismo, 
dividirlo en dos más pequeños, y borramos uno de ellos. Estamos en esta 
situación: 

 

• De entre los triángulos que han quedado sin borrar elegimos el de mayor área y 
lo coloreamos de otro color, por ejemplo, morado. Tenemos lo siguiente: 
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• Ahora hacemos lo mismo con este triángulo morado. Trazamos la altura desde el 
ángulo recto y en una de las dos mitades volvemos a trazar la altura desde el 
ángulo recto y borramos una de las dos partes creadas. Queda así:  

 
 

• De la figura resultante seleccionamos los triángulos que tengan mayor área y los 
coloreamos de morado. Ahora quedan dos. 

 

• Y seguimos igual. En cada uno de esos triángulos morados trazamos la altura 
desde el ángulo recto, dividiéndolos así en dos mitades, y ahora en una de las 
mitades de cada triángulo hacemos lo mismo y borramos otro trocito: 
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Cuestiones	
 

• ¿Cuántos hay ahora con la mayor área posible? 
• Esta chulo ¿verdad? Pues ahora viene lo bueno. Contad en cada paso cuantos 

triángulos naranjas tenemos: 1, 1, 2, 3, 5, ... 
• Intenta explicar porqué. 
• Sí, la sucesión de Fibonacci. 
• Diseña tu propio mosaico. 
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Construcción	de	un	mosaico	
 
Observa la siguiente imagen 

 

 
 
(actividad creada a partir de http://www.youtube.com/watch?v=IKi_ZU7NuOw) 

Guía	
• Comenzamos activando las dos vistas gráficas. 
• En la vista gráfica 1 activamos el tipo de cuadrícula isométrica.  
• Definimos tres puntos: A, B y C.  
• Escribimos en la barra de entrada: u=Vector[A,B] 
• Escribimos en la barra de entrada: v=Vector[C,B] 
• Creamos tres puntos entre A y B, tres puntos entre y C y tres puntos entre A y 

C.  
• En este punto debemos tener una imagen parecida a esta 

 

 

• Ahora dibujamos el polígono que pasa por todos los puntos que hemos dibujado, 
comenzando por A y respetando el orden. Lo llamaremos pol1. 

• Creamos un deslizador de tipo entero. Lo renombramos como m. 
• Escribimos en la barra de entrada:   
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• L_1=Secuencia[ Traslada[pol1, k u], k, -m, m] 
• En las propiedades de la lista L_1, activamos su ubicación en la vista gráfica 2 y 

la ocultamos. 
• Escribimos en la barra de entrada:   
• L_2=Secuencia[ Traslada[L_1, k v], k, -m, m] 
• Ubicamos la lista L_2 en la vista gráfica 2. 
• Colorea la lista L_2 y el fondo de la vista gráfica. 

Propuesta	
 

• ¿Qué sucederá si añado más puntos en el polígono pol1? 
• ¿Es posible hacer un mosaico "Escher" con esta técnica? Por ejemplo: 
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Visualización	de	expresiones	algebraicas	
 

Para ayudar a los alumnos en su introducción a las expresiones algebraicas 
propongo 

Ver las expresiones algebraicas 

 

Es un ejercicio muy sencillo. 

1.Visualización	de	un	monomio	

Guía	
• Crea un deslizador. Las opciones por defecto serán suficiente. 
• Crea otro deslizador y llámalo n, de tipo entero. 
• Escribe en la barra de entrada: y= a x^n 
• Ajusta el deslizador n a 1. 
• Con el botón insertar texto, crea el siguiente texto: a x^n. 
•  

 

• Adorna la construcción a tu gusto. 

Propuesta	
 

• Fija el deslizador n en 0, es decir, n=0. 
• Mueve el deslizador a y describe lo que sucede. Se preciso en tus palabras. 
• ¿Qué sucede si a=0?  
• Fija el deslizador n en 1, es decir, n=1. 
• Mueve el deslizador a y describe lo que sucede. Se preciso en tus palabras. 
• Realiza la misma actividad hasta n=10. 
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2.	Visualización	de	un	polinomio	ax+b	
 

Guía	
• Crea un deslizador. Llámalo a. Las opciones por defecto serán suficiente. 
• Crea un deslizador. Llámalo b. Las opciones por defecto serán suficiente. 
• Crea otro deslizador y llámalo n, de tipo entero. 
• Escribe en la barra de entrada: y= a x^n + b 
• Ajusta el deslizador n a 1. 
• Con el botón insertar texto, crea el siguiente texto: a x^n. 

 

 

• Adorna la construcción a tu gusto. 

 

Propuesta:	
 

• Mueve el parámetro a.  
• Describe que sucede. Se preciso en tus palabras 
• ¿En qué influye el signo de a? 
• Mueve el parámetro b.  
• Describe que sucede. Se preciso en tus palabras¿ 
• ¿En qué influye el signo de b? 
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Representación	de	ecuaciones	
 

Guía	
 

• Escribe en la barra de entrada: tan(2x)+2cos(x). 
• Cambia la vista gráfica para que en el Eje X aparezca las separaciones en 

radianes. 
• Escribe en la barra de entrada:  

o Secuencia[(1 / 2 (4k π + π), 0), k, 0, 10] 
o Secuencia[(1 / 2 (4k π - π), 0), k, 1, 10] 
o Secuencia[(1 / 6 (12k π - π), 0), k, 1, 10] 
o Secuencia[(1 / 6 (12k π - 5π), 0), k, 1, 10] 

• Personaliza cada conjunto de soluciones: Unas rojas, otras azules, otras verdes, 
etc. 

• Cambia también la forma del punto para cada tipo de soluciones. 

 

 
 

Propuesta	
 

• Observando la gráfica, ¿cuáles son las soluciones  𝑆! ∈  [0, 2π)?? Escríbelas 
ordenadas de menor a mayor, es decir, S1<S2<S3<S4. Con la herramienta texto, 
escribe debajo de cada solución su nombre. 

• ¿En qué puntos no hay gráfica? ¿Por qué? 
• Usando el comando Secuencia[expresión, variable, valor inicial, valor final] 

dibuja las rectas verticales que pasan por los puntos donde no hay gráfica. 
Personaliza su estilo poniendo la línea discontinua. 

• ¿Qué observas con respecto a las soluciones? 
• Calcula el punto de corte del gráfica con el Eje Y. Pongamos que ese punto se 

llama A. 
• Calcula el área de los siguientes triángulos: $OAS_1, AS_1S_2, AS_1S_2, 

AS_3S_4$ 
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Potencias	de	un	número	complejo	
Potencias	de	números	complejos	de	módulo	1.	
 

Guía	
 

• Dibujemos una circunferencia centrada en el origen O y con radio 1. 
• Sobre esa circunferencia añadimos un punto A. 
• En las propiedades de A establecemos las coordenadas como número complejo. 
•   

 

• Creamos un deslizador n de tipo entero.  
• Escribimos en la barra de entrada: potencias= Secuencia[A^k, k, 1, n] 
• Escribe en la barra de entrada: Poligonal[potencias]. 
• Crea una casilla de control. 

 

• Escribe en la barra de herramientas: 

triángulos=Secuencia[Polígono[Elemento[potencias,i],Elemento[potencias, i + 1], 
Elemento[potencias, i + 2]], i, 1, n - 2] 

• Crea una casilla de control. 
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Propuesta: 

• Sitúa el deslizador de las potencias en 3. Mueve el número complejo A. Describe 
que sucede.  

• Sitúa el deslizador en 10. Mueve el número complejo A. Describe que sucede.  
• Mueve el número complejo A hasta la posición (1,0). Describe que sucede y da 

una explicación.  
• Mueve el número complejo A hasta la posición (0,1). Describe que sucede y da 

una explicación.  
• Mueve el número complejo A hasta la posición (-1,0). Describe que sucede y da 

una explicación.  
• Mueve el número complejo A hasta la posición (0,-1). Describe que sucede y da 

una explicación.  
• Sitúa el deslizador de potencia en 4. Pulsa sobre el complejo A con el botón 

derecho, activa animación automática.  
• Activa la casilla "Ver segmentos". Estudia cuando salen polígonos regulares y 

explica por qué.  
• Sitúa el deslizador de potencia en 5. Pulsa sobre el complejo A con el botón 

derecho, activa animación automática.  
• Activa la casilla "Ver segmentos". Estudia cuando salen polígonos regulares y 

explica por qué  
• Haz lo mismo que antes para n=6 y n=10. 
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