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Resumen: 

 Este  trabajo es una investigación sobre límites matemáticos, en donde 

buscamos contestar: ¿Qué es un límite? , ¿Tipos de límites?, ¿Cómo se 

resuelve un límite? y ¿Cuál es la mejor manera de aprender limites? 

Partiendo de la pregunta inicial, ¿Qué es un límite? , decidimos contestar esta 

pregunta tomando en cuenta las investigaciones previas de científicos que  se 

dedicaron a través de los tiempos a estudiar y desarrollar teorías acerca de la 

teoría delímites. 

La pregunta ¿Tipos de límites?, Los tipos de limites los documentamos con los 

temas vistos en clase e investigación. 

¿Cómo se resuelve un límite? estuvimos trabajando inicialmente construimos 3 

decenas de reactivos, con los que construimos el juego, al ir construyendo el 

juego nos dimos cuenta que algunos reactivos eran sumamente extensos y 

esto impediría la dinámica del juego por lo que retomamos estos ejercicios y los 

reformulamos, posteriormente aplicamos el juego en clase, con lo que pudimos 

afinar detalles. Cada reactivo tiene como objetivo aplicar algún tema específico 

de límites.   

¿Cuál es la mejor manera de aprender limites? Concluimos que de forma 

divertida, dinámica y en compañía de nuestros amigos. 

Por lo que el juego es el resultado de una búsqueda, con el propósito de hacer 

que los estudiantes de matemáticas VI, área II aprendan y reafirmen sus 

conocimientos sobre  límites. 

El nombre del juego proviene de las palabras: límite y matemáticas, así que 

decidimos solo tomar las primeras silabas de cada palabra formando así el 

nombre de “Lim-ate”. 

Tanto el diseño de los elementos que lo conforman, las instrucciones y reglas  

del juego están diseñados con para que a los jugadores les sea fácil entender  

y aprender a jugar “Lim-ate”. 

En general con el juego, tanto las creadoras del juego, como los jugadores han 

activado, ejercitado y aprendido a trabajar con límites al resolver los reactivos 

que contiene el juego, de una manera colectiva, participativa, armónicay 

divertida, es decir en equipo. 

Parte importante del juego, es que al llevarlo a la práctica realmente cumpla su 

objetivo y pueda ser una herramienta  para los estudiantes del tema de límites. 

 

 



Introducción: 

 
 
En matemáticas, la palabra límite está asociada con la idea de aproximación. 
Los números y el concepto de límite está estrechamente relacionado con la 
variación de los valores que toman las funciones o sucesiones. 
 
Los límites son una herramienta que permiten estudiar el comportamiento de 
una función o sucesión al aproximarse a un punto dado. 
 
Los antiguos griegos utilizaban procedimientos basados en límites para calcular 
áreas, como el área del círculo, de forma tan completa como fuera posible 
utilizando triángulos. Sumando las áreas de los triángulos se tenían una 
aproximación al área de la región de interés. 
 
El matemático francés Augustine-Louis Cauchyy Karl Weierstrassfueron los  

primeros en desarrollar una definición rigurosa de límite a principios del siglo 

XIX. 

La definición rigurosa que utilizamos actualmente se debe a Cauchy que  
expuso los conceptos de función, de límite y de continuidad en su obra  Cours 
d'analyse en 1821, tomando el concepto de límite como punto de partida del 
análisis, puso los cimientos del el cálculo sobre el concepto de límite, siguiendo 
los criterios que ya apuntaron anteriormente John Wallis y James Gregory en el 
siglo XVI I  
. 

Tiempo después entre 1850 y 1860  el matemático alemán Karl Weierstrass da 

la primera presentación rigurosa de la técnica y definición de limite , la cual es 

la que se utiliza actualmente y desde entonces se ha convertido en el método 

estándar para trabajar con límites. 

La definición actual de límite, son el producto del esfuerzo combinado de 
grandes matemáticos, no hay que olvidar  a Newton o Leibniz, considerados los 
padres del cálculo infinitesimal. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico: 

 

LÍMITE FINITO: 

Para saber el valor del límite de la función en necesario tabular los valores 
cercanos al valor que tiende la variable tanto a la izquierda como a la derecha  

Al ver los valores que se obtuvieron se observa que estos se acercan a una 
determinada cantidad por lo tanto el limite de la función cuando la variable 
tiende a un numero es el valor al que se acerca. 

 

TEOREMA 

Si se tiene una funciónfy los números a yL, se dice que: 

       ( )    

Si para toda  >0, existe un numero >0 tal que       f(x)-L<   siempre que0 <x-a 

<  es decir que el limite de f(x) cuando tiende a “a” es igual a L para toda >0, 

existe  tal que 0<   x-a  < f(x)-L  <  

 

El procedimiento para conocer el límite de una función se describe a 
continuación: 

1.- Como primer paso se evalúa el valor en la función dada. 

2.-Si al evaluar el resultado existe, ese será el valor del límite. 

3.-En caso de llegar a una división 
 
  se deberán realizar algunas modificaciones 

algebraicas con la finalidad de conocer el valor del límite. 

4.- En caso de que al realizar estas modificaciones se llegue  a una división 
 
 se 

dice que el límite no existe. 

 

 

 

 

 



LIMITE AL INFINITO 

Se pretende ver que sucede cuando se va haciendo x más  y más grande. 

Para determinar el valor del límite se realiza la siguiente tabulación: 

   
   

 

 
 

X y 

100 0.010000 

1000 0.001000 

10000 0.000100 

100000 0.000010 

1000000 0.000001 

 

Se observa que conforme los valores de la variable “x” van creciendo los dela 
variable “y” se van aproximando a cero; por lo tanto el valor del limite es igual a 
cero. 

Para resolver un límite cuando x tiende al infinito se realiza lo siguiente: 

1.-Del denominador se obtiene la variable elevada al exponente mayor  

2.-A cada termino se divide entre esta variable 

3.-Se simplifica lo más posible 

4.-Aquellos términos en donde quede como denominador  x tomarán el valor de 
cero 

5.- Se simplifica y el resultado obtenido es el valor buscado 

 

Teorema 

 

 



LIMITES TRIGONOMÉTRICOS 

Los límites trigonométricos son aquellos en donde intervienen funciones 
trigonométricas. 

 

 TEOREMA 1    

      
    

 
=1 

 

 

 

 TEOREMA 2 

   
   

       

 
   

 

Para resolver límites trigonométricos se realiza lo siguiente: 

1.-Se sustituye el valor al que tiende la variable en la función (si se utilizan 
radianes hacer la conversión necesaria) y simplificar 

2.-Dado a que lleguemos a la división 
 
, esto determina la evaluacion y tenemos 

que recurrir al teorema 1  o 2 según sea el caso de los mencionados 
anteriormente 

3.-Para poder ocupar alguno de los teoremas debemos considerar el 
argumento de la función seno o coseno donde debe ser igual al denominador 
de la función. 

4.- Se pueden sacar las constantes del límite y multiplicar todo el límite por 
dicha constante 

 

 

 

 

 



LIMITES POR LA IZQUIERDA Y POR LA DERECHA 

Como primer paso calcularemos el límite cuando x o cualquier variable tiende 
por la izquierda, y para esto realizaremos una tabulación acercándonos a cero 
de izquierda a derecha, esto se escribe la siguiente manera: 

   
    

(
 

 
) 

*el signo menos arriba del número representa que nos acercamos de izquierda 
a derecha  es decir: 

 

Teorema 

Límite por la izquierda: 

 

 

  

                                                             0                                          

 

 

*el signo mas representará que nos acercamos de derecha a izquierda 

 

Teorema 

Limite por la derecha 

 

 

  

                                         0                                         

 

 



La tabulación para el límite por la izquierda es la siguiente: 

X y 

-0.20000 -5 

-0.10000 -10 

-0.01000 -100 

-0.00100 -1000 

-0.00010 -10000 

Al observar los valores de la tabulación se observa que conforme la x se va 
acercando a cero los valores de y lo van haciendo al infinito negativo, por lo 
tanto se concluye lo siguiente: 

       (
 

 
)=   

Ahora se realizara el mismo procedimiento, pero de derecha a izquierda, es 
decir cuando x tiende hacia el cero por la derecha: 

   
    

(
 

 
)  

Realizando la tabulación 

X y 

0.20000 5 

0.10000 10 

0.01000 100 

0.00100 1000 

0.00010 10000 

 



Por lo tanto se concluye lo siguiente: 

       (
 

 
) =  

*para que un limite exista, el limite por la izquierda y por la derecha deben ser 
iguales. 

 

LIMITES POR INTERVALO-CONTINUIDAD 

Para que una función sea continua en un punto x=a debe cumplir con las 
siguientes condiciones: 

1.-Que f(a) esté definida 

2.-Que  el        ( )  exista 

3.-Que f(a)=       ( )  

Para calcular se realiza lo siguiente: 

1.- Observar hacia donde tiende el límite, si a la izquierda o derecha. 

2.- Encontrar la función que tenga la restricción hacia donde tiende la variable 
del límite. 

3.-Se evalúa la función. 

4.-Desarrollar y simplificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo: 

 

 

El objetivo principal nuestro trabajo es el de crear un juego sobre el tema 

delímites de Matemáticas VI, dinámico, interactivo  y novedoso. 

Realizamos esta investigación para saber y adquirir más información teórica  

sobre los límites para poder aplicarlos en la creación del juego,  y facilitarnos el 

aprendizaje de cómo resolver un límite. Llevando estos conocimientos a la vida 

cotidiana, por medio de nuestro  juego “Lim-ate”, el cual tiene como objetivo ser 

un juego de mesa que combina el azar, novedoso, creativo, divertido y sobre 

todo dinámico en donde aplicamos los límites y aprendemos a resolverlos. 

 

Problema: 

 

¿Podemos hacer que exista una manera más fácil y dinámica de aprender el 

tema de límites, así como aplicarlos a una situación de la vida diaria? 

 

Hipótesis: 

 

Si practicamos e investigamos la teoría de límites y creamos problemas típicos, 

realizando una aplicación   lúdica, al ir desarrollando e interactuando con el 

juego en forma grupal, será parte de nuestro lenguaje cotidiano, entonces  

aparte de ser una aplicación de límites será una forma fácil de aprenderlos, 

tanto para las creadoras del juego, como para quien lo juega. 

 

Desarrollo: 

 

Como inicio de este trabajo, partimos de investigar que es un limite y 

posteriormente como se resuelve.  

Después buscamos un juego de azar y/o de mesa en el cual pudiera ser 

practico, novedoso y dinámico el aprendizaje de limites; como resultado de esta 

búsqueda utilizamos un juego llamado jenga que consistía sacar piezas de 

colores de una torre  con un numero expresado en una cara de las piezas, se 



sacan de acuerdo a la cara que caiga al lanzar un dado al aire también con un 

numero expresado en cada una de sus caras que a su vez coinciden con los 

que se encuentran en la piezas de la torre. 

Modificamos la idea y concepto de lo que 

seria un jenga original, creando así un 

nuevo juego llamado “Lim-ate” , 

agregándole mas objetos al juego el cual 

pudiera incrementar la atención y  

entretenimiento  del estudiante  aplicando 

las matemáticas ,para ser mas especifico 

el calculo diferencial e integral. 

 

Posteriormente de tener ya realizado el nuevo juego, empezamos a ver como 

utilizaríamos los nuevos recursos que implementamos como el cubo y las 

tarjetas de modo que pudiéramos utilizar los límites para poder jugar. 

 

Decidimos que las tarjetas serian el medio en el cual escribiéramos los 

reactivos a contestar, en este caso los limites, para saber fácilmente si la 

respuesta era correcta anexamos una tabla con reactivos y respuestas  para 

agilizar el  tiempo del juego. 

 

 



El cubo indicaría el color de tarjeta a escoger y a su vez el color de pieza de 

madera a sacar si el reactivo expresado en la tarjeta era contestado 

correctamente; llevamos a la práctica el proyecto, jugándolo según el 

instructivo con sus respectivas reglas del juego y con el numero de integrantes 

especificados. 

 

Y comprobamos que el desarrollo del juego fue correcto, así como también 

comprobamos que si pudimos contestar dudas a nuestros compañeros y dar 

las respuestas rápidamente a nuestros compañero, los compañeros que 

estaban jugando tenían el gran aliciente de contestar su pregunta y no tirar la 

torre además de ver si el siguiente equipo se equivocaba o bien tiraba la torre, 

consideramos que si fue satisfactoria  la investigación previa teórica para la 

aplicación de los limites en nuestro juego. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados: 

Los jugadores con los que practicamos el juego, respondían mas fácilmente los 

limites finitos. 

La mayoría llego al tiempo permitido  en contestar los límites trigonométricos, 

por lo tanto tuvieron que ser saltados por el otro equipo al no poder contestar. 

No perdieron el juego por derrumbarse la torre, sino porque no contestaron 

algunas de las tarjetas. 

En general el juego, la mayor parte del tiempo fue emocionante  para los 

jugadores, resolvieron límites sin aburrirse. 

Aplicaron todos los conocimientos previos de límites en cada uno de los 

diferentes casos de los reactivos. 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los limites finitos eran contestados con mas rapidez y precisión, sobre todo 

porque algunos no fueron indeterminados, solo sustituyeron el valor al que 

tendía la variable   de la función. 

 A uno de los equipos con sus respectivos jugadores se les dificultó el juego y 

no contestaron algunos reactivos debido a que no tenían conocimientos de 

algebra aplicada a limites y por lo tanto no acumularon tarjetas. 

Los jugadores  ganadores afirmaron que fue fácil y divertido este juego, ya que 

tenían fijos los conocimientos de algebra y limites por lo que resolvieron  los 

reactivos sin ningún problema 

 

Conclusiones: 

Los integrantes del equipo concluimos que afirmativamente el juego facilito no 

solamente aprender  a resolver limites si no que también confirmar y evaluar  

personalmente que tantos conocimientos tienes de limites. 

A los jugadores con los que probamos y pusimos en practica el  juego, les 

resulto menos tedioso que  aprender limites de manera convencional , aparte 

de cambiar el mal concepto sobre las matemáticas en especial  que los limites 

son aburridos y difíciles. 

Para dominar el tema de limites es importante tener conocimientos previos de  

algebra. 
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 OBJETIVO:  

Que los integrantes de cada equipo, resuelvan  todos los ejercicios de 

límites  que hayan  sacado  al azar, de manera   correcta  y precisa sin 

rebasar el tiempo permitido para contestar   además evitar que la torre se 

destruya. 

 

 CONTENIDO: 

 40 piezas  de madera de colores,  

 30 tarjetas  de colores con los reactivos a contestar 

  un cubo de colores  

  un reloj de arena. 

 

 INSTRUCCIONES:  

*pueden jugar varios integrantes en cada equipo, no hay limites en el  numero 

de integrantes 

1.-Lanzar el cubo de colores al aire, observar la cara del cubo que quedo hacia 

arriba tomando el color de esta. 

2.- De acuerdo con el color indicado en el cubo, de ese mismo color será 

tomada la tarjeta para contestar. 

3.-Se colocara inmediatamente el reloj de arena, el cual indicara el tiempo 

máximo para contestar. 

4.-Cuando ya haya acabado el tiempo permitido para contestar, el equipo 

deberá decir la respuesta correcta al límite a contestar. 

5.-Una vez contestado acertadamente, uno de los integrantes del equipo 

deberá sacar del la torre una pieza  de madera del mismo color que de la 

tarjeta del limite que contestaron. 

6.-Colocar la pieza hasta arriba de la torre, sin tirar la torre completa, acumular 

la tarjeta de color. 



7.-Seguir los pasos sucesivamente hasta que a uno de los equipos se le caiga 

la torre. 

8.-Gana el equipo que tenga mas tarjetas de colores y no se les haya caído la 

torre. 

 

 RESTRICCIONES 

1.-Si el equipo no  contesta correctamente el límite expresado en la tarjeta 

asignada no podrá sacar la pieza de madera y no acumulará la tarjeta. 

2.-Si se le llega a caer la torre a alguno de los equipos automáticamente pierde. 

3.-Al agotarse las tarjetas de colores, se dará por terminado el juego, el que 

haya acumulado más tarjetas de colores gana aunque todavía no se haya 

derrumbado la torre. 
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