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                       Resumen 

Hemos planeado y elaborado un prototipo que nos ayuda en el aprendizaje 

matemático, lo denominamos “La Ruleta Matemática”, que es un juego que 

básicamente consiste en una ruleta que es accionada por el jugador a través de 

un interruptor que le proporciona energía de unas pilas a un motor eléctrico que la 

hace girar. 

En la ruleta hay cuatro diferentes categorías del temario de Matemáticas V: 

Logaritmos, Trigonometría, Funciones y Definiciones e historia, según la categoría 

se responderá una de las siete preguntas disponibles, en un máximo de tiempo de 

30 segundos, dada la respuesta se verificará que sea correcta,  con tres 

respuestas correctas de un solo jugador se obtendrá al ganador. 

Para la elaboración de este juego, se necesitó primeramente de una idea 

planteándonos el objetivo de fortalecer los conocimientos adquiridos previamente, 

pero de una manera fácil, divertida y didáctica, posteriormente teniendo ya la idea 

de la ruleta, procedimos a investigar bastamente los temas de Matemáticas de V 

ya antes mencionados, los cuales profundizamos para poder realizar las 

preguntas, y obtener un mayor conocimiento. En seguida procedimos a la 

elaboración de la ruleta, teniendo ésta varias modificaciones, entre ellas el 

mejoramiento de los engranes, renovación de su forro y adición de Diodos 

emisores de luz conectados en paralelo. 

Finalmente pusimos en práctica y experimentación el juego, obteniendo 

excelentes resultados. 
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Introducción 

Marco teórico 

En el presente trabajo se  involucran diferentes temas del programa de 

Matemáticas V, en los cuales se agregaron ciertas definiciones para una mejor 

comprensión o bien sea el caso un repaso de estos mismos temas vistos, además 

de eso se incluye también en que tipo de situaciones de la vida cotidiana se 

utilizan estos tipos de operaciones, los temas que fueron elegidos para la 

realización del trabajo fueron: Logaritmos, Funciones, Trigonometría, Definiciones 

e historia. 

Logaritmos 

Logaritmo significa “número para el cálculo”, los cuales fueron inventados por el 

escocés John Napier el cual al ver su invento enseguida lo púbico en 1614 en una 

de sus obras. 

La idea clave para tratar con los logaritmos era el  trabajar con los exponentes de 

potencias es más fácil 

 En los logaritmos se tenía que disponer de un sistema universal de medidas; y, 

por otra parte, mejorar la capacidad de cálculo. 

 Los logaritmos se inventaron principalmente con el propósito de simplificar 

operaciones matemáticas, cosa que le resulto muy útil a los astrólogos,  unos 

ejemplos de las operaciones que se simplificaban eran por ejemplo las engorrosas 

multiplicaciones, divisiones y raíces de números con muchas cifras. 

 Logaritmo de un número (en una base de logaritmo determina) es el exponente al 

cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Por ejemplo, el logaritmo 

de 1000 en base 10 es 3, porque 1000 es igual a 10 a la potencia 3: 1000 = 10 al 

cubo = 10×10×10. 

Existen 3 tipos de logaritmos: Logaritmos naturales o neperianos que tienen su 

base “e” y  fueron los primeros en ser utilizados luego están los logaritmos base 10 
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y  por último se encuentran los  logaritmos base "n". 

 El método de cálculo mediante logaritmos fue propuesto por primera vez, 

públicamente, como ya dicho anteriormente por John Napier, inventor de éstos. 

En nuestra época actual los logaritmos gracias a su característica de hacer mas 

sencillas las operaciones, como un ejemplo de cómo los logaritmos ayudan en la 

vida cotidiana, es que los logaritmos hacen actualmente en las operaciones 

estadísticas de algún tipo de acción que se realice, como es la Economía, en la 

Publicidad, en ciertas partes de la Medicina, en la Ingeniería Civil, etc. 

Funciones  

El término función fue usado por primera vez en 1637 por el matemático francés 

René Descartes para designar una potencia x(n) de la variable x. 

Y una función es una acción particular que realiza cualquier tipo de persona, o un 

tipo de cosa ya sea general o particular dentro de un elemento determinado. 

Las funciones matemáticas, son aquellas que se dice que están en valor de algo, y 

por decirlo así son aquellas que están ligadas a este mismo algo que dependiendo 

del valor que sea puede incrementar su función o ir descendiendo. 

Las funciones matemáticas se llegan a utilizar en situaciones de la vida diaria, 

como podría ser el consumo de agua por mes, al igual que el pago del teléfono por 

mes, en material que utiliza una maquina constructora, el valor de un 

departamento por el número de metros cuadrados que están construidos, etc. 

 Como ya se había mencionado antes en las matemáticas, para un término más 

fácil de comprender  se dice que una magnitud o cantidad es función de otra si el 

valor de la primera depende exclusivamente del valor de la segunda. 

Expresamos una función de la forma: f(X)= X+1 donde podemos encontrar que el 

valor de "X" puede ser cualquier número real, sustituyendo X=5 quedaría: 

f(5)= 5+1 

http://www.monografias.com/trabajos14/aristot-descartes/aristot-descartes.shtml#DESCART
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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f(5)= 6 

Dada una función f : A → B, el elemento de B que corresponde a un cierto 

elemento a del dominio A se denomina la imagen de a, f(a).  El conjunto de las 

imágenes de cada elemento del dominio es la imagen de la función f (también 

rango o recorrido de f). El conjunto de las imágenes de un subconjunto cualquiera 

del dominio, X ⊆ A, se denomina la imagen de X. 

Otro ejemplo para poder ilustrar las funciones, seria: 

                          1 --------> 1 

        2 --------> 8 

        3 --------> 27 

El numero de la derecha esta elevado a la tercera potencia, lo cual quiere decir 

que el numero de la derecha está en función del número de la izquierda, y se 

podría decir que f(x)=   . 

Trigonometría. 

La historia de la trigonometría y de las funciones trigonométricas podría 

extenderse por más de 4000 años. Los babilonios determinaron aproximaciones 

de medidas de ángulos o de longitudes de los lados de los triángulos rectángulos. 

La trigonometría ya había empezado desde épocas antiguas, en donde  se dice 

que  los Egipcios pusieron la base para ella, estableciendo la medida de los 

ángulos en grados, minutos,  y segundos, sin embargo la trigonometría inicio 

realmente en la antigua Grecia, en donde nació con Pitágoras y su teorema del 

mismo nombre. Desde ese entonces hasta la época actual se ha ido utilizando 

este teorema para diferentes situaciones. 

La trigonometría es una rama de la matemática, cuyo significado etimológico es 'la 

medición de los triángulos. Y estudia las relaciones que hay entre los lados y 

ángulos de un triangulo. 
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Como su nombre lo dice a trigonometría es el estudio de las razones 

trigonométricas: seno, coseno; tangente, cotangente; secante y cosecante. 

Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se 

aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La 

trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría. 

El teorema más famoso de la trigonometría es el de Pitágoras el cual nos dice:   

“El cuadrado de la hipotenusa es igual  a la suma del cuadrado de los catetos 

 

Objetivo: El objetivo es realizar un juego matemático con la finalidad de retomar 

algunos de los temas vistos en clase pero aplicarlo de forma didáctica para 

favorecer una mejor comprensión de los temas. 

Problema: 

Principalmente nos enfocamos en que los jugadores, interactúen, refuerzan, 

aprendan, mejoren y primordialmente se diviertan al jugar con las matemáticas, 

es una manera fácil para poder comprender y reflexionar  que 

las matemáticas son entretenidas, por tal motivo el juego merece ser jugado. 

 

Hipótesis: Con este trabajo se espera que los alumnos puedan reafirmar y 

reforzar sus conocimientos en matemáticas V en forma didáctica. 

DESARROLLO 

Materiales: Los materiales que se utilizaron para la realización de este trabajo 

fueron las tarjetas donde venían las preguntas, y la ruleta que fue creada por el 

equipo, además de diversas fuentes de información que fueron conformando el 

trabajo 
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REACTIVOS DE TRIGONOMETRÍA 

1. Calcula el valor de la hipotenusa 

Para calcular el valor de la hipotenusa de la anterior  figura, debes de utilizar la 

fórmula de Pitágoras que es la siguiente: 

  √        

Con esa fórmula podríamos sustituir los valores correspondientes, para obtener el 

valor de la hipotenusa 

  √      

  √      

  √   

             

2.       
 

    
, esta expresión también puede ser como: 

Dentro del mundo de las matemáticas existen 8 identidades trigonométricas, las 

identidades trigonométricas son igualdades, hay 2 identidades trigonométricas que 

tienen como igualdad una cotangente, estas son las siguientes: 

     
 

    
 

      
     

     
 

Por lo tanto la otra forma de expresar la cotangente es cot α= 
     

     
 

3. Obtener el resultado de la siguiente expresión utilizando triángulos 

notables: 

4 x 

5 
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5 cos230° + 5 sec245°   *Nota: cos30°=
√ 

 
, sec45°= √  

5 cos230° + 6 sec245°   es la expresión que debemos de obtener, en la pregunta 

nos dan un dato adicional, los cuales son los valores que necesitas para resolver 

dicho problema, donde con dichos datos adicionales que te dan en la “*nota”, los 

debes de sustituir en la dicha expresión. 

   
√ 

 
     √    

  (
 

 
)       

  

 
     

  

 
 

4.        

En esta pregunta debes de averiguar la fórmula que se necesita para obtener la 

tangente, donde la fórmula que se necesitan para obtenerla, es la siguiente: 

 

      
  

  
 

5. La hipotenusa es: 

Para resolver esta pregunta debes de conocer los tres lados de un triángulo 

rectángulo, donde hay tres lados, uno es el cateto opuesto el cual es el ángulo que 

se encuentra enfrente al ángulo de referencia, el segundo lado es el cateto 

adyacente donde este es el lado que se encuentra junto al ángulo de referencia y 

la hipotenusa es el lado más largo donde une a ambos catetos. 

R= Lado más largo 
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6. De la siguiente identidad trigonométrica, la igualdad de sen2  + cos2  

es: 

Para saber esta respuesta, debemos saber  las igualdades trigonométricas, en 

este caso la igualdad sen2  + cos2 , su igualdad va a ser 1.    

R=1 

7. Tan 45° 

Esta operación, usualmente se hace por calculadora, pero esta es la operación 

más común en trigonometría. 

R= 1 

 REACTIVOS DE FUNCIONES: 

1. Tenemos                , entonces f(2) es: 

a) 24      b) 16      c) 32 

Justificación: 

             

          

       

R=24 

2. Tenemos        √    , entonces f(-5) es: 

√              b) Imaginario       c) 4.358 

Justificación: 

√        
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√      

√               

R= imaginario 

3. Tenemos       
 

 
, entonces f (5) es: 

a) 
 

 
     b) 

 

 
     c) 

 

 
     

        R=
 

 
 

     4.  Tenemos             , entonces f(3)  es: 

a) 23      b)28   c) 21 

        

       

R=   

     5. Función inversa de          es: 

a)   
   

 
         

   

 
         

   

 
 

Justificación: 

       

       

   

 
   

R=  
   

 
 

6. La siguiente gráfica ¿es una función inyectiva? 
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a) Si 

b) No 

c) No sé  

 

Justificación: 

Una función es inyectiva cuando los valores que toma “y” no se repiten, en la 

gráfica, “y” tiene el mismo valor, por lo tanto no es inyectiva. 

R= N 

  7.  ¿Cuál es el dominio de la siguiente gráfica? 

a)        

b) (-100, 100) 

c) (0,0) 

Justificación: 

El dominio de una función son los valores que puede tomar “y”, en esta gráfica es 

claro que la gráfica proviene del infinito negativo, y posteriormente se dirigen al 

infinito positivo. 

R=       

REACTIVOS DE LOGARITMOS. 

1. Hallar la base del siguiente logaritmo:         

Para realizar este ejercicio se procede a poner en logaritmo en su forma 

exponencial. 
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Para saber el valor de X, se debe quitar el cuadrado, así que aplicamos raíz de los 

dos lados. 

√    √  

Y el resultado da     

2. Pasar a forma exponencial, el siguiente logaritmo:            

En este caso la base se eleva a X, en este caso 2, y el igual seria a 169. 

        

3. Escribir en forma logarítmica la siguiente expresión:          

Lo que precede para resolver este ejercicio es ver que la base es 14, 2744 es N y 

3 es x, acomodando de la forma logarítmica daría esto: 

            

4. Encuentra el valor de x del siguiente logaritmo:          

Aquí pasamos a la forma logarítmica que es: 

     

Nos damos cuenta que el único exponente que nos daría 2 es 1 y queda así: 

     

5. Encontrar el valor de X,     

 

 

  
      

Para resolver este problema, lo primero que debes de hacer es pasar la 

operación a forma exponencial. 

 

 

    

  
 

  
 

Posteriormente, debes de agregar logaritmos a ambos miembros. 
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Posteriormente, utilizando una propiedad de los logaritmos, despeja el exponente. 

        
 

 
      

 

  
 

Ahora lo que debes de hacer es pasar el log 
 

 
, al otro miembro de la igualdad y 

solo realizamos las operaciones requeridas. 

      
   

 

  

   
 

 

 

      
            

           
 

                

                

           

6. Resultado del siguiente logaritmo:          

 

Ponemos la forma exponencial: 

      

6 al cuadrado da 36, así que X es igual a: 2 

7. Encuentre el valor de la x,         

 

Realizamos la forma exponencial: 
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Elevamos al cuadro 

     

Por lo tanto el resultado es 25 

REACTIVOS DE DEFINICIONES E HISTORIA 

1.- ¿Qué es una constante?  

Una constante es un valor de tipo permanente, que no puede modificarse. 

 2.- ¿Qué es una función?  

En matemática, una función (f) es una relación entre un conjunto dado X (llamado 

dominio) y otro conjunto de elementos Y (llamado codominio) de forma que a cada 

elemento x del dominio le corresponde un único elemento f(x) del codominio (los 

que forman el recorrido, también llamado rango o ámbito). En lenguaje cotidiano o 

más simple, diremos que las funciones matemáticas equivalen al proceso lógico 

común que se expresa como “depende de”.  

3.- ¿Quien descubrió los logaritmos? 

 En el año de 1614 fueron propuestos por primera vez por el matemático, físico, 

astrónomo y teólogo escocés llamado John Napier (1550-1617). 

 4.- ¿Qué es un logaritmo?  

Un logaritmo es el exponente al cual es necesario elevar a una determinada 

cantidad positiva para que resulte un número determinado. 

 5.- ¿Qué es una variable? 

 Variable es una palabra que representa a aquello que varía o que está sujeto a 

algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, 
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inconstante y mudable. En otras palabras, una variable es un símbolo que permite 

identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo.  

6.- ¿Qué es un triangulo notable?  

Son aquellos triángulos los cuales se conocen sus catetos y ángulos internos, se 

puede caracterizar a un triángulo como notable cuando existe una relación 

conocida entre sus lados. En la mayoría de los casos las relaciones entre sus 

lados son enteros o irracionales.  

7.- ¿Qué es la trigonometría? 

 La trigonometría es la subdivisión de las matemáticas que se encarga de calcular 

los elementos de los triángulos. Para esto se dedica a estudiar las relaciones entre 

los ángulos y los lados de los triángulos. 
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Instructivo de Ruleta matemática 

Contenido: 

-Ruleta 

 

-20 tarjetas con preguntas 

 

 

 

 

 

Este juego consiste en la elaboración de una ruleta en la que se encontrarán 

cuatro categorías diferentes de preguntas, las cuales son:  

 Definiciones e historia 

 Funciones 

 Trigonometría 

 Logaritmos 

En cada una de las categorías habrá una gran variedad de preguntas referentes a 

cada de las cuatro categorías. 
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INSTRUCCIONES DEL JUEGO 

1. El está diseñado para dos personas como mínimo, y cuatro como máximo. 

2. Se hará girar la ruleta mediante un interruptor. 

3. Una vez que la ruleta se detenga se tomará una de las tarjetas referentes a 

la categoría asignada. En el caso de caer en la casilla comodín, se tomará 

la categoría que el jugador decida. 

4. La pregunta deberá ser contestada seleccionando uno de los tres incisos y 

al terminar el tiempo se verificará en la hoja de respuestas el inciso 

correcto. 

5. El primero en juntar tres respuestas correctas ganará el juego. 

REGLAS DEL JUEGO. 

 No se puede tirar más de una vez en un solo turno. 

 Solamente se tendrán 30 segundos para responder la pregunta de 

cualquier categoría, excepto en “muerte súbita”  

 En caso de obtener un comodín, se tendrán cinco segundos para elegir la 

categoría. 

 En caso de empate se realizará una “muerte súbita” en la que perderá el 

primero que cometa un error. 

*Checar términos y condiciones con los alumnos. 

Respuestas de la ruleta matemática 

Preguntas Respuestas 

Definiciones e Historia  

1 A 

2 B 

3 A 

4 C 

5 A 
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6 A 

7 B 

Funciones  

1 A 

2 B 

3 A 

4 B 

5 A 

6 B 

7 A 

Trigonometría  

1 A 

2 B 

3 C 

4 A 

5 B 

6 B 

7 C 

Logaritmos  

1 C 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

6 C 

7 A 
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RESULTADOS 

Un día normal de clases, pusimos a prueba por primera vez “La ruleta matemática” 

con nuestros compañeros de sexto grado. 

En el primer juego participaron cuatro personas: 

Empezando a girar la ruleta el jugador de menor edad. 

En esta imagen podemos observar a un 

jugador accionando la ruleta. 

 

 

 

En medio del juego. 

 

Aquí podemos observar a nuestros compañeros 

leyendo las tarjetas y resolviendo el problema. 

 

 

 

Después de las tres rondas dos jugadores empataron por lo que se fueron a 

muerte súbita. 

 

Compañero checando las respuestas correctas de las 
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preguntas del juego. 

La última ronda de nuestros compañeros 

 

 

 

 

Al final del juego obtuvimos un ganador, la cual se llevó el fabuloso premio de 5 

dulces. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Al final de juego los resultados fueron satisfactorios, ya que a nuestros 

compañeros de sexto grado les resulto divertido y muy entretenido nuestra ruleta 

matemática, y nos dieron comentarios diversos, pero todos ellos positivos, por 

ejemplo: “Muy buen juego muchachos”, o también: “Me parece muy entretenido”, 

“Nos hemos divertido mucho”, “Es un juego muy divertido” y “Con este juego podré 

aprender mejor matemáticas”. Con esto podemos concluir, que el juego tiene la 

capacidad para poder divertir a la gente, a la vez que los enseña. 
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Los costos del juego son bajos, de lo más varo fue el motor de corriente directa y 

la pila, aun así el costo de nuestro juego no es mayor a $200, no existiendo en el 

mercado juegos similares, mucho menos con tan bajo costo. 

 

 

 

 

Conclusiones. 

Gracias a los ejercicios que les aplicamos a los alumnos podemos decir que con el 

juego de las personas que lo jugaban estaban entretenidas 

con él, y que de la misma manera, estaban recordando 

procedimientos y ejercicios además de que reafirmaban los conocimientos que 

tenían acerca del tema en cuestión, de la misma forma se puede decir que las 

matemáticas aplicadas de una manera didáctica pueden llegar a ser una 

competencia, como un juego, en el cual se divierten resolviendo y pensando las 

respuestas posibles. Por esto podemos concluir que nuestro objetivo se cumplió y 

nuestra hipótesis se comprobó.  
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