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 LAS ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA 
INCÓGNITA Y EL USO DE LA CALCULADORA 

(a) NIVEL: 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
La ecuaciones forman parte del currículo desde 1º de ESO. El alumnado partirá de la 

adquisición de los conocimientos básicos y los fundamentos de las ecuaciones, sus 
aplicaciones e irá adquiriendo diferentes destrezas relacionadas con el tema, ampliando 
sucesivamente el grado de dificultad. Creemos que es esencial, a lo largo de los cursos, el 
planteamiento de situaciones relacionadas con ambientes cotidianos, cada vez más complejos. 
Poco a poco las ecuaciones se irán interrelacionando con el estudio de las funciones y las 
representaciones gráficas. 

El profesorado tiene las ideas muy claras de cómo afrontarlo de una manera tradicional. Así 
que el objetivo fundamental de presente documento será presentar actividades 
complementarias y estrategias alternativas, que puedan dar ideas para trabajar en clase y, 
consiguientemente, adquirir las competencias básicas con la ayuda de una herramienta auxiliar 
de tanta importancia como lo es la calculadora, permitiendo profundizar en conceptos que, 
exclusivamente con instrumentos algebraicos, muchas veces no se llegan a interiorizar por 
parte del alumnado: no se buscan recetas sino vetas para que cada uno p ueda seguir 
investigando. 

(b) JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática, reconocida como clave por la Unión Europea: esta se entiende como habilidad 
para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas 
en situaciones cotidianas. En concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, 
modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades 
matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las 
Matemáticas, desarrollar proyectos de investigación matemática y utilizar ayudas y 
herramientas tecnológicas. Además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del 
resto de competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá 
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.  

Es importante que en el desarrollo del currículo de  los distintos niveles de la asignatura de 
Matemáticas los conocimientos, las competencias y los valores estén integrados, por lo que los 
estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible 
relación entre dichos elementos. 

(c) OBJETIVOS 
– Conocer el significado de una ecuación. 

– Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema y manejar el lenguaje algebraico dado mediante un enunciado, extrayendo la 
información relevante y transformándola. 

– Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución 
de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

– Elaborar y presentar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

– Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer grado, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando e interpretando críticamente los 
resultados obtenidos. 

– Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

– Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello 
para situaciones similares futuras y emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma. 
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(d) COMPETENCIAS QUE INTERVIENEN 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación deben ser ejes fundamentales 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, 
plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad 
matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y 
resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el 
desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e 
investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística , al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar 
los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento  al establecer un plan de 
trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital , al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo 
a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica , 
al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

(e) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CON LA CALCULADOR A CIENTÍFICA 

En el desarrollo del tema utilizaremos calculadoras con capacidad para realizar ecuaciones 
y sistemas. Concretamente proponemos las de la gama CLASSWIZ, fx – 991SP de CASIO. 

Insistimos en que no se trata de un manual, sino simplemente una "cebador" que prenda la 
mecha de la imaginación del docente. Para una ampliación más detallada de cada uno de los 
apartados, se puede visitar la Web  www.classwiz.tk , donde siempre podremos mantener un 
contacto fluido. 

CUESTIÓN OBJETIVA PREVIA 

Como prueba inicial y antes de profundizar en el tema, planteamos estas tareas para casa, 
acompañadas de un problema con enunciado verbal para, de esta forma, situarlo en un 
contexto más real. 

1. Cuando nos piden que resolvamos una ecuación, ¿qué enunciado subyace y que no se 
solicita explícitamente? Escoge sólo una respuesta: 

� Buscar un  valor de la incógnita que verifique la igualdad. 
� Hacer la ecuación. 
� Buscar los valores de la incógnita o incógnitas que verifiquen la igualdad propuesta. 
� Buscar los valores de la "x" que verifiquen la igualdad. 
� Buscar los valores reales  de “x” que verifiquen la igualdad. 

� Despejar la “x”. 
� Buscar los  valores de “x” o "y" que verifiquen la igualdad del enunciado. 

2. Busca un número tal que su doble aumentado en una unidad sea igual que su triple 
disminuido en 23 unidades. 

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN OBJETIVA PREVIA 

Al día siguiente hemos analizado las respuestas en el aula. Veamos como se ha resuelto el 
problema: 

Método I. CÁLCULO MENTAL 

Es curioso que nadie se ha atrevido tan siquiera a resolverlo mentalmente o por ensayo y 
error, ya que subyace entre el alumnado que el profesorado considerará que la solución 
aportada de esta forma no será válida ya que, entre otras cosas, pueden habérsela preguntado 
a otro alumno. 

El número buscado es el 24 
 

Método II. CALCULADORA 

Otra forma, muy poco habitual y conocida, sería resolverlo directamente con la calculadora, 
con la opción SOLVE y la tecla  Tampoco ha sido elegido por ningún alumno. 
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Realizada la traducción oportuna a lenguaje algebraico, vemos que lo que buscamos es: 

2x + 1 = 3x – 23 

Esta es una opción muy cómoda ante varios problemas que solo van a diferir en un número, 
como veremos más adelante. Conozcamos cómo se ingresan en la calculadora las dos 
expresiones de cálculo. A menos que se especifique de otro modo, siempre se obtiene la 
solución para x. En este caso no va a contener otras variables, por lo que se obtendrá la 
solución directamente. 

Hay que tener en cuenta que la calculadora no va a buscar las soluciones de forma 
algebraica, tal y como lo hacemos con lápiz y papel, sino por el método iterativo de Newton  
en la que cada valor sucesivo se obtiene a partir de otro valor, según veremos al final del tema, 
como AMPLIACIÓN : 

 Entramos en el menú y movemos los cursores (dependiendo de dónde estemos) hasta ver 
la siguiente aplicación EN EL MENÚ INICIO: 

w$RE 

 
 

= 

 

Introducimos la primera ecuación: 

2i+1 

 
 

Qr 

 
 

3ip23 

 
 

qr 

 

Aquí aparece cierto desconcierto, pues sale un valor "inesperado" 
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Realmente es que aparece el último valor que se le ha asignado a la  x  en un ejercicio 
anterior 

= 

 

Ahora ya podemos ver el valor de la  x  y el error cometido en su cálculo (L – R). Recuerda 
que la calculadora lo resuelve por el método de Newton. 

Método III. CON TABLAS DE VALORES 

Acudiendo al concepto de resolución de ecuaciones: 

Para cada valor de "x" la ecuación del primer miembro va tomando un valor y la ecuación del 
segundo miembro va tomando otro valor. En el momento que dichos valores sean iguales, es 
decir, se verifique la igualdad "señalada", esa será la solución de la ecuación: 

Vamos a generar una tabla de valores para ambas ecuaciones, transformadas en funciones: 

2x + 1 = 3x – 23 

f(x) = 2x + 1    ;   g(x) = 3x – 23 

wRR 

 
 

= 

 
 

2i+1 

 
 

= 

 
 

a3ip23 

 
 

=p5=5=1= 

 
 

= 

 

Buscamos para qué valor de "x" el valor de ambas funciones es el mismo: 

f(x) = g(x)  
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= 

 
 

RRRRRRR 

 
 

RRRR 

 

Como vemos, no hay ningún valor de x de los que se nos presentan en el que los que 

f(x) = g(x)  

Modificamos el intervalo de los valores de "x" 

C==21=24=1= 

 
 

= 

 

f(x) = g(x) = 49      para x = 24 

Como observamos, esta forma de resolver ecuaciones es farragosa y puede resultar 
"imposible" de calcular con soluciones que sean fracciones o números irracionales, pero SÍ nos 
sirve para afianzar conceptos y relacionar las ecuaciones con las funciones. 

Método IV. ALGEBRAICO 

Comprobaremos que todos todo el alumnado lo ha resuelto de forma algebraica, tal y como 
se ha estudiado a lo largo del currículo, mediatizados por la metodología habitual utilizada en el 
aula. 

Realizada la traducción oportuna a lenguaje algebraico, lo que buscamos es: 
2x + 1 = 3x – 23 

2x – 3x = – 23 – 1 
– x =  24 
x = 24 
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 EJERCICIOS EXPLICATIVOS 

 EJERCICIO EXPLICATIVO 1 

Resuelve con la calculadora   x – 30 + x = 5 + 1 

ip30+ 
iQr5+1 

 
 

qr 

 

Recuerda que aparece el último valor que se le ha asignado a la x  (en el último problema) 

= 

 

Solución  x = 18   ;   Error: 0 

 EJERCICIO EXPLICATIVO 2 

Resuelve con la calculadora   – 2x – 30 = x + 1 

Cz2Q)p30 
Qri+1 

 
 

qr= 

 

Solución  x = –10.333 

Analicemos el significado de la pantalla 

x     ES LA VARIABLE DE SOLUCIÓN. 

L – R  es el resultado de fórmula: 

Lado izquierdo menos Lado derecho 

lado izquierdo – lado derecho 

Cuanto más cercano sea el valor a cero, más alta es la precisión de la solución obtenida 
para la variable x . 

Esta aplicación de "SOLVE" , se utiliza para hallar las soluciones (raíces) aproximadas de 
una ecuación en una incógnita recurriendo, como hemos dicho, al método de aproximación 
de Newton que más adelante veremos como ampliación 

 

 EJERCICIO EXPLICATIVO 3 

Resuelve con la calculadora   2x – 2 +  5 = x + 1 + x 
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2ip2+5 
Qyi+1+i 

 
 

qr= 

 

Algebraicamente veríamos que no existe ningún valor  de "x" que verifique la igualdad 
del enunciado. Por ello la calculadora presenta el mensaje "Imposible resolver"  

2x – x – x = 1 + 2 – 5 
0x = – 2 
0 = – 2 

pero como 0 ≠ – 2  → Incoherencia 

No existe ningún valor de "x" que verifique la igua ldad del enunciado. Incompatible.  

 EJERCICIO EXPLICATIVO 4 

Resuelve con la calculadora   2x – 3 = x + 1 + x – 3 – 1 

C2ip3Qri+1 
+ip3p1 

 
 

qr 

 
 

 

 

= 

 

Como vemos, se ha repetido la misma solución (– 10.33) que en el problema anterior. 

Cuando esto ocurra, ¡desconfiemos ! pues, quizás, como se verifica para cualquier valor de 
"x" nos devuelve la última respuesta del último problema realizado: 

2x – x – x = 3 + 1 – 3 – 1 

0x = 0  →  0 = 0 
Confirmado algebraicamente: 

Devuelve el mismo resultado que en el problema que hayamos realizado anteriormente... 
Se trata de una identidad . Se verifica para cualquier valor de "x" 

 EJERCICIO EXPLICATIVO 5 

Resuelve con la calculadora   1 –  
5

32 −x
  = – x – 

5

1
  

1pa2ip3R5$Qy 
pipa1R5 
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qr= 

 

Solución  x = – 3   ;   Error: 0 
 

 EJERCICIO EXPLICATIVO 6. PROBLEMA PARA CASA. 

Resuelve con la calculadora   
1

32

−
−

x
x

 = 
1

54

−
−

x
x

 

Este tipo de ejercicios con la "x" en el denominador sugerimos hacerlo previamente por 
métodos algebraicos: 

Multiplicamos los dos miembros por (x – 1) para reducir las expresiones 

(x – 1) (2x – 3) = (x – 1) (4x – 5) 

2x2 – 3x – 2x + 3 = 4x2 – 5x – 4x + 5 

2x2 – 4x2 – 3x – 2x + 5x + 4x + 3 – 5 = 0 

– 2x2 + 4x – 2 = 0 

– 2(x2 – 2x + 1) = 0 

– 2 (x – 1)2 = 0 

x = 1 
Al final obtendremos de solución x = 1 

Si utilizamos la opción SOLVE de la calculadora CIENTÍFICA: 

Ca2ip3Rip1$ 
Qya4ip5Rip1 

 
 

qr= 

 

Imposible resolver. 

Pero, ¿qué ocurre?   Las soluciones obtenidas son distintas al hacerlo con la calculadora y 
con lápiz y papel. 

¿Qué falla? Comenta qué crees que ha sucedido. ¿Dón de está el error? 

(x – 1) 
1

32

−
−

x
x

 =(x – 1)  
1

54

−
−

x
x

 

Si multiplico ambos miembros por (x – 1), cabe la posibilidad de que, si la solución fuese 
x = 1, lo que estamos haciendo es multiplicando y dividiendo por cero, por lo que, según ya 
hemos dicho muchas veces, eso es incorrecto e inadmisible: 

"Quién por cero divide, que del aprobado se olvide"  

VAMOS A AMPLIAR EL POR QUÉ DE ESTA CUESTIÓN 

1

32

−
−

x
x

 = 
1

54

−
−

x
x

 

Generamos una tabla de valores para ambas ecuaciones, transformadas en funciones: 
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wRR 

 
 

= 

 
 

a2ip3Rip1 

 
 

= 

 
 

a4ip5Rip1 

 
 

=p5=5=1= 

 

¿f(x) = g(x)?  

= 

 

Buscamos para qué valor de "x" el valor de ambas funciones es el mismo: 

= 

 
 

RRRRRRR 

 
 

RRRR 

 

De los valores obtenidos, aparentemente solo sale igual para x = 1, justo en el momento en 
el que ninguna de las dos funciones existe  (en la tabla aparece ERROR en ambas) 

Por si existen dudas, la calculadora gráfica es un método ideal para comprobar nuestras 
conjeturas y fomentar la investigación matemática. Si consideramos el primer miembro (trazo 
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continuo) y el segundo miembro (trazo a puntos) como dos funciones (Figura 1), y buscamos el 
punto común (Figura 2) 

Figuras 1 y 2 

   
Se observa claramente que dentro del dominio de cada función, no hay ningún punto 

común. 
EXPLICACIÓN: 
Cuando, algebraicamente, hemos multiplicado ambos miembros por (x – 1) y simplificado, 

hemos cambiado el dominio de definición (figura 3), por lo que podríamos estar introduciendo 
soluciones NO VÁLIDAS (figura 4) 

(x – 1) (2x – 3) = (x – 1) (4x – 5) 

(2x – 3) =  (4x – 5) 
Figuras 3 y 4 

   
En este caso la solución es para x = 1 pero en las funciones originales, ese valor de "x" no 

pertenece al dominio de ninguna de las dos. 
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(f) APLICACIONES A LA VIDA COTIDIANA 

Nuestro objetivo es resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas o recursos tecnológicos, valorando, contrastando e interpretando críticamente los 
resultados obtenidos. También profundizaremos en problemas resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

En este caso le impondremos una condición al investigador matemático: 

¡ SOLO PODRÁ UTILIZAR UNA INCÓGNITA! 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

1. Un ordenador y la impresora valen juntos 2353 euros. El ordenador cuesta 1762 euros 
más que la impresora. ¿Cuánto vale cada cosa? 

2. En una familia la suma de edades de los cuatro hijos es 26 años. ¿Cuál es la edad de 
cada uno si el mayor tiene 3 años más que el 2º, el segundo 5 años más que el 3º y éste 3 más 
que el pequeño? 

3. Una familia compuesta por una madre, un padre, un hijo y una hija suman entre los cuatro 
un total de 58 años. Sabiendo que la madre tiene 22 años más que el hijo, el padre tiene 3 
años más que la madre y el hijo 5 años más que la hija, ¿Cuál es la edad de cada miembro de 
la familia? 

4. Un ladrón que intentaba sustraer de una joyería 4 objetos de valor es sorprendido por el 
prestamista que, para conocer el ingenio de tan vil caballero le propone que si resuelve el 
siguiente enigma, le dejará marchar". 

"La suma total de los objetos es de 3681 euros. Sabiendo que el primero supera en 30 euros 
al segundo, el tercero es el doble del primero y el cuarto es el quíntuplo del segundo, cuál es 
ese precio del objeto más barato" 

Tras pensar un rato, el ladrón contesta que 398 euros, pero el prestamista se queda 
pensando y decide no acusarlo de hurto. ¿Sabrías justificar este comportamiento? 

5. En mi bolsillo llevo 10 monedas, unas de 5 céntimos y otras de 20 céntimos. El valor total 
de las monedas es 1.4 euros. ¿Cuántas llevo de cada clase? 

6. En mi bolsillo llevo 10 monedas, unas de 5 céntimos y otras de 20 céntimos. El valor total 
de las monedas es 1.5 euros. ¿Cuántas llevo de cada clase? 

7. Tenemos 500 euros repartidos en billetes de 20 y de 50 euros, si sabemos que en total 
disponemos de 40 billetes, ¿cuántos billetes de cada clase tenemos? 

8. Tengo un total de 70 vacas, en perfecto estado, distribuidas en tres establos. Si en el 
establo B hay el doble que en el establo A y en el establo C hay 30 menos que en el establo A, 
calcula el número de vacas que hay en cada establo. 

9. Un edificio tiene bajo tierra 3/7 de su longitud para construir plazas de garaje, 1/5 del resto 
para los cimientos, siendo la parte exterior de 25 metros. Hallar la longitud total del bloque del 
edificio. 

10. Una gran columna clavada en el curso de un río tiene bajo tierra 1/3 de su longitud y los 
2/9 del resto sumergidos en agua. Sabemos que del suelo sobresalen 15 metros. ¿Qué 
longitud total tiene la columna? 
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11. En unas oposiciones son suspendidos en el primer ejercicio la cuarta parte de los 
presentados, y en el segundo, la sexta parte de los que quedaron. Al final se quedan, para la 
última prueba, 840 alumnos. ¿Cuántos se presentaron? 

12. Tengo tres bolsas de caramelos. En una bolsa tengo la mitad del total, en otra 15 más 
que en la anterior y en una tercera 28 más que en la primera. Calcula el número total de 
caramelos que tengo. 

13. Cuenta la tradición que un día se encontró un gavilán con una bandada de palomas a las 
que dijo: ¡Adiós a las 100 palomas!, a lo que una de ellas le contestó socarronamente: 

"Sí, efectivamente: con estas, señalando a la bandada, otras tantas como estas, la mitad de 
estas, la cuarta parte de estas y contigo gavilán, 100 palomas volando van".  

¿Por qué se reía la paloma ante el comentario del gavilán? 

14. Para jugar un partido de fútbol se eligen 15 jugadores con una prueba que tiene 3 
partes: 

En la primera parte se eliminan 8 personas. En la segunda pasarían adelante la mitad de las 
que quedaban. En la tercera salen elegidas 1/3 de las personas que llegaron a esta última 
parte. ¿Cuántas personas se habrán presentado al principio de la prueba?. 

15. Un corral tiene patos y cerdos. Calcula el número de animales de cada clase sabiendo 
que el número de cerdos excede en 24 al número de patos y que el número total de sus patas 
son 240. 

16. Un corral tiene patos y cerdos. Calcula el número de animales de cada clase sabiendo 
que en total son 72 y que el número total de sus patas son 290 

17. Un taller de coches y motos tiene que cambiar todas las ruedas de los vehículos que 
tiene en estos momentos. Si se necesitan 38 ruedas y sabemos que el número de motos 
excede en una unidad al número de coches ¿Cuántos coches y motos hay? 

18. Sabemos que el perímetro de un rectángulo es de 50 m y que la base excede a la altura 
en 5 m. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? 

19. En un triángulo cuyo perímetro es 10 cm, uno de sus lados mide 4x, el otro lado  3x + 1 y 

el tercer lado 
4

3
x – 1. Halla las longitudes de los lados. 

20. Si el largo y el ancho de un cuadrado aumentan 2 cm cada uno, su área aumenta 28 
cm2. ¿Cuál es el área del cuadrado mayor? 

21. A una finca rectangular le quitamos 2 metros de ancho y 6 metros de largo y obtenemos 
otra cuadrada 104 m2 más pequeña. ¿Cuáles son las dimensiones de la finca? 

22. Si a un cuadrado le duplicamos la base y le aumentamos 3 cm 
la altura obtenemos un nuevo cuadrilátero cuya superficie es de 12 
cm2, ¿cuáles eran las dimensiones del cuadrado inicial?. 

23. ¿Cuánto miden los lados del siguiente prisma, de volumen igual 
a 195 cm3? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x 

x + 8 

x - 2 
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(g) CONCLUSIONES 

(1) Las aulas de Nuevas Tecnologías están cada día más saturadas y no siempre se pueden 
utilizar cuando se necesitan. Un aula con ordenadores, la disposición de las mesas, etc. 
suponen unas barreras difíciles de salvar a la hora de agrupar a los alumnos, de fomentar el 
trabajo en conjunto y la ayuda entre iguales. Con las máquinas calculadoras se sortean con 
éxito estas murallas. 

(2) La nueva visión que aporta el uso de calculadoras ayudan a comprender el significado de 
expresiones, ecuaciones, etc. 

(3) Hay que inculcar al alumnado la idea de que muchos mecanismos matemáticos 
utilizados habitualmente en el aula dan lugar a soluciones NO VÁLIDAS tanto por el hecho de 
que dichas soluciones dependen del contexto en el que se desarrolle una situación como de 
errores "matemáticos" que comentemos "involuntariamente". 

(4) La introducción de métodos de resolución alternativos a los tradicionales es esencial 
para perfeccionar nuestra capacidad de "comprensión" y refuerzo de conceptos. Son un 
complemento ideal para la adquisición de las competencias básicas. 

(5) Permite validar nuestras respuestas y consolidar conceptos aprendidos. 

(6) Son un elemento de investigación matemática importantísimo. En multitud de casos, con 
una calculadora se pueden contrastar conjeturas, verificar hipótesis… 

(7) El objetivo fundamental de las Matemáticas es abrir la mente, y las operaciones, en si 
mismas, no deben ser el fin de las matemáticas, sino uno de los caminos que nos lleven al 
objetivo final: el análisis crítico de los resultados y, sobre todo,… 

 
Ilustración del libro: La fantástica historia de los números. Ed. Paraninfo. 

 
"En la construcción del conocimiento los medios tecnológicos son herramientas esenciales 

para enseñar, aprender y en definitiva, para hacer matemáticas. Estos instrumentos permiten 
concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de 
problemas. En este sentido, la calculadora y las herramientas informáticas son hoy dispositivos 
comúnmente usados en la vida cotidiana, por tanto el trabajo de esta materia en el aula debería 
reflejar tal realidad". 

 
A partir de septiembre de 2015 , seguiremos haciendo crecer esta semilla ampliando 

actividades y trabajando en el tema, intercambiando propuestas en www.aulamatematica.com  
y  www.classwiz.tk 
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(h) AMPLIACIÓN FINAL 

MÉTODO DE APROXIMACIÓN DE NEWTON? 

¿Cómo podríamos calcular una solución de la ecuación x3 – 3x – 1 = 0  sin la ayuda de una 
máquina capaz de realizar ecuaciones de grado 3? 

* Si lo hacemos por el método de Ruffini no obtendríamos ninguna solución, ya que no tiene 
soluciones enteras? 

Tenemos que buscar un método alternativo. Teniendo en cuenta que: 

f(x) = x3 – 3x – 1 

Calculamos la función derivada de f(x): 

f'(x) = 3x2 – 3 

Una de las maneras eficientes sería con la ayuda del método iterativo de Newton  en la 
que cada valor sucesivo se obtiene a partir de otro valor, según la expresión: 

xn+1 = xn – 
)x('f

)x(f

n

n  

Elegimos el número de cifras decimales. Trabajaremos con 6 decimales. 

(1) Partimos de un valor inicial. Algunas veces nos lo dan pero en este caso lo buscamos. Lo 
haremos a tanteo. Por ejemplo, un buen valor podría ser para: 

x0 = 0 

f(0) = 03 – 3·0 – 1 = 

f(0) = – 1 

x1 ? 

x1 = x0 – 
)x('f

)x(f

0

0  

x1 = 0 – 
303

1
2 −
−

·
 = – 0.333333 

x1 = – 0.333333 

x2 ? 

x2 = x1 – 
)x('f

)x(f

1

1  

x2 = – 0.333333 – 
)x('f

)x(f

1

1  

f(x1) = 

 

f'(x1) = 

 

x2 = – 0.333333 – 
6666662

0370370

.

.
−
−
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x2 = – 0.347222 

x3 ? 

x3 = x2 – 
)x('f

)x(f

2

2  

x2 = – 0.347222 – 
)x('f

)x(f

1

1  

f(x1) =       f'(x1) =  

x2 = – 0.347222– 
6666662

9629621

.

.
−
−

 

 

x1 = – 0.347296 

x4 ? 

x4 = x3 – 
)x('f

)x(f

2

2  

x2 = – 0.347222 – 
)x('f

)x(f

1

1  

f(x1) =       f'(x1) =  

x2 = – 0.347222– 
6666662

9629621

.

.
−
−

 

 

x4 = – 0.347296 

A partir de este valor, los sucesivos serán los mismos, con lo que nos quiere decir que esa 
será una de las soluciones de la ecuación. 

https://www.youtube.com/watch?v=bghjK1LugSk 
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La calculadora utiliza el método de Newton, un método iterativo, para hallar una solución 
aproximada de una ecuación. Pero al utilizar este método tenemos dificultades para obtener 
soluciones en las ecuaciones del tipo: 

y = sen x   ;   y = ex   ;   y = x  
y presenta el inconveniente de que, aunque haya diversas soluciones, solo devuelve una de 

ellas. 
Si no pudiese hallarla, la máquina nos consulta que si queremos que siga realizando 

iteraciones para llegar a una solución. 
Como curiosidad decir que solo estará disponible en el modo COMP. 
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 TAREA PROPUESTA 1 

ECUACIONES LINEALES. 
APLICACIONES   

En este caso le impondremos una condición al investigador matemático: 

¡ SOLO PODRÁ UTILIZAR UNA INCÓGNITA! 
 
 

Y SI SÓLO MODIFICO UN DATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y SI HAGO EL CÁLCULO 
MENTALMENTE 

 

 

El monstruo del Lago Ness mide 20 metros más la mitad de 
lo que mide. ¿Cuántos metros mide entonces? 

 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA: 13 DE MARZO DE 2015 
 
 

 

1. En una familia la suma de 
edades de los cuatro hijos es 
26 años. ¿Cuál es la edad de 
cada uno si el mayor tiene 3 

años más que el 2º, el 
segundo 5 años más que el 

3º y éste 3 más que el 
pequeño? 

2. En una familia la suma de 
edades de los cuatro hijos es 
22 años. ¿Cuál es la edad de 
cada uno si el mayor tiene 3 

años más que el 2º, el 
segundo 5 años más que el 

3º y éste 3 más que el 
pequeño? 

3. En una familia la suma de 
edades de los cuatro hijos es 
18 años. ¿Cuál es la edad de 
cada uno si el mayor tiene 3 

años más que el 2º, el 
segundo 5 años más que el 

3º y éste 3 más que el 
pequeño? 

4. En una familia la suma de 
edades de los cuatro hijos es 
23 años. ¿Cuál es la edad de 
cada uno si el mayor tiene 3 

años más que el 2º, el 
segundo 5 años más que el 

3º y éste 3 más que el 
pequeño? 

5. En una familia la suma de 
edades de los cuatro hijos es 
27 años. ¿Cuál es la edad de 
cada uno si el mayor tiene 3 

años más que el 2º, el 
segundo 5 años más que el 

3º y éste 3 más que el 
pequeño? 

6. En una familia la suma exacta 
de las edades de los cuatro 

hijos es 19 años. Qué estaban 
haciendo ese día sus padres si 
el mayor tiene 3 años más que 
el 2º, el segundo 5 años más 
que el 3º y éste 3 más que el 

pequeño? 


