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Resumen. 

 

El proyecto que hemos realizado consiste en un juego de mesa que lleva por 

nombre senderos al infinito, el juego esta basado en el tema de limites y es muy 

sencillo jugarlo solo se necesitan equipos de máximo 5 personas, los cuales 

deben realizar distintos limites para hacer de esto mas dinámico creamos un 

tablero con 10 casillas para cada jugador. 

Para realizar estos límites cada uno de los equipos tomara una tarjeta las cuales 

contienen los ejercicios, aquellos equipos que ya posean su resultado correrán 

hacia donde están las tarjetas que tienen en ellas escritos los números escoger los 

números que pertenecen al de su respuesta y correr a su lugar para formarla y 

gritar limite cuando la tengan si la respuesta es correcta podrán avanzar un 

espacio en el tablero y empezara a contar del 1 al 10 para los otros equipos que 

todavía no tengan su respuesta, el último equipo en llegar no podrá avanzar la 

casilla  

Y así sucesivamente hasta que todos los equipos lleguen al centro del tablero 

donde dice “infinito” y el que llegue primero será el ganador. 

Para decidir si las respuestas de los equipos son correctas o no hemos 

desarrollado una tabla con los ejercicios y su resultado correcto para cada uno así 

como su desarrollo. 

Este juego es una forma dinámica y divertida para reforzar o aprender mejor los 

conocimientos del tema de límites.  

  

 

 

 

 

Fundamentación 

 

Titulo del juego: senderos al infinito 
Tema: limites 

Unidad II, matemáticas VI área II 

 



Introducción: 

 

Las matemáticas no se nos dan a nadie, no le entendemos, y nos desesperamos, 

no es fácil.Hay personas que muy buenas en resolver problemas y el resultado se 

les da fácil, pero a otras no, a esas personas que odian las matemáticas y todo lo 

relacionado a ellas. 

Para esto hay soluciones muy novedosas en nuestro tiempo para que se 

“enamoren” de las matemáticas puesto que hay solución, si la hay. 

Juegos novedosos que hacen que las personas aprendan jugando sin que se den 

cuenta que están aprendiendo y entendiendo. 

Para esto se deben tener conocimientos previos al tema, y los juegos son esa 

forma de practicar en forma divertida. 

Y que se les sea muy fácil. 

En este caso nuestro tema son los límites matemáticos, que es un tema 

complicado pero no imposible de resolver y aprender. 

Esto lo hacemos de forma divertida como ya lo habíamos mencionado con juegos 

nuestro proyecto es que aprendan jugando con nuestro juego de mesa llamado 

“senderos al infinito” que trata de eso mismo los limites matemáticos de los 5 tipos 

que existen: 

 Limites por métodos intuitivo 

 Limites por método de factorización 

 Limites directos 

 Limites al infinito 

 Limites trigonométricos 

 

 



 

Aplicando teoremas 

 Limites por intervalos  

  limites por la izquierda y derecha. 

Al principio se escucha muy aburrido pero cuando te involucras en el juego te 

diviertes, además que apoyamos la convivencia y estrategias al trabajar en 

equipo. 

 

Marco teórico. 

 

En matemáticas, se usa el concepto del límitepara describir la tendencia de  

unafunción. La idea es que el una sucesión o una función tiene un límite si se 

puede acercar a un cierto número, que se llama el límite, tanto como queramos.Se 

usa el límite encálculo(por lo que también se usa en elanálisis matemático)  para 

definir convergencia, continuidad,derivación,integración, y muchas otras cosas. 

El concepto se puede generalizar a otros espacios topológicos, como pueden ser 

las redes topológicas; de la misma manera, es definido y utilizado en otras ramas 

de la matemática, como puede ser la teoría de categorías. 

Los límites son una herramienta que permiten estudiar el comportamiento de una 

función o sucesión al aproximarse a un punto dado. La definición rigurosa que 

utilizamos actualmente se debe a Cauchy  y a Karl Weierstrass y es relativamente 

reciente, de principios del siglo 

XIX. Se trata de un concepto maestro en el cálculo infinitesimal, un artefacto 

intelectual imprescindible para poder definir los conceptos fundamentales de 

convergencia, continuidad, derivación e integración, entre otros. Las definiciones 

de límite para una función y para una sucesión son las siguientes: 

La función f:D  R tiene límite L 
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en p si para todo  > 0 existe un  

> 0 tal que x  D y 0 < | x-p | ≤  

garantiza | f(x)-L | ≤  

Fue Augustin Louis Cauchy (1789-1848) quien puso los cimientos del  análisis 

infinitesimal fundamentando el cálculo sobre el concepto  de límite, siguiendo los 

criterios que ya apuntaron anteriormente John Wallis y James Gregory en el  

S.XVI I y ya en el siglo siguiente Jean Le Rond d’Alembert había  incluído en la 

famosa enciclopedia  francesa Encyclopédie una entrada  para el concepto de 

Límite, que es  definido como:“Se dice que una cantidad es el límite de otra 

cantidad cuando la segunda puede aproximarse a la primera con una diferencia 

menor que cualquier  cantidad dada, por pequeña que esta  se pueda suponer, 

aunque la cantidad que se aproxima no pueda sobrepasar nunca la cantidad 

aproximada.  

(…) La teoría de límites –agregaba  d’Alembert—es la base de la verdadera 

metafísica del cálculo diferencial.”Habría que esperar hasta el año 1821 cuando 

apareció finalmente el famoso texto de Cauchy titulado  Cours d’analyse 

algébrique, que fundaba la metodología matemática sobre bases conceptuales 

estrictamente rigurosas, en el ámbito del  cálculo infinitesimal. En esta obra, el 

autor francés establecía cuidadosamente las nociones básicas del cálculo: 

función, límite, continuidad, derivada e integral. También distinguía allí entre las 

series infinitas sumables y las no sumables, es decir, entre series convergentes y 

divergentes. En su obra Cauchy definía el límite de una función de la siguiente 

forma: 

“Cuando los valores atribuidos sucesivamente a una variable se aproximan 

indefinidamente a un valor fijo  para llegar por último a diferir de este valor en una 

cantidad tan pequeña como se desee, entonces dicho valor  fijo recibe el nombre 

de límite de todos los demás valores.” 



Como se puede comprobar la definición no estaba totalmente pulida, tendrían que 

pasar aún unos treinta años para que el riguroso alemán Karl Weierstrass viniese 

a rematar la faena del delicado concepto de límite, con la ayuda de sus (épsilon) y 

(delta), que no son más que números reales, muy pequeños y muy próximos a 

cero, y que tanto éxito le dieron. 

La definición actual de límite como hemos podido comprobar, son el producto del 

esfuerzo combinado de grandes matemáticos, no hay que olvidar que ni siquiera 

Newton o Leibniz, considerados los padres del cálculo infinitesimal fueron capaces 

de intuirlo. Conociendo la historia que hay detrás del concepto de límite vuelvo a él 

para irlo destripando poco a poco e intentar explicarlo lo más sencillamente que 

pueda, para ello me centraré en el límite de una función: La función f:D  R tiene 

límite L en p si para todo  > 0 existe un  > 0 tal que x  D y 0 < | x-p | ≤  garantiza | 

f(x)-L | ≤ La función f en los valores para los cuales la función está definida, es 

decir el dominio D, con imagen (los valores que puede llegar a tomar la función) en 

los números reales, tiende hacia el límite L en el punto p si para todo épsilon 

positivo que elijamos, existe algún delta positivo tal que, para todo equis 

perteneciente al dominio que cumple que el valor absoluto de equis menos el 

punto p está comprendido entre cero y delta, garantiza que el valor absoluto de f:D 

 R menos L es menor que épsilon. Otro intento más explicando lo mismo de 

distinta manera: La función f tiene límite L en un punto p cualquiera si para 

cualquier valor de épsilon que tomemos siempre que sea mayor que cero, en un 

entorno del límite, obtenemos un valor de delta mayor que cero en un entorno del 

punto p, tal que x pertenezca al dominio y el valor del módulo de x menos el punto 

p esté comprendió entre 0 y delta (es decir esté comprendido dentro del valor de 

delta) y que se garantice entonces que | f(x)-L | ≤ es decir el valor de la función en 

x menos el Límite será siempre menor o igual que el valor de épsilon escogido. Un 

último intento más simplificado: Una función f tiene límite L cuando x se acerca a p 

(x tiende a p), o en el punto x=p, cuando, al buscar la imagen inversa de un 

entorno de L, resulta ser uno de p o uno reducido de p (entorno sin el punto).Ahora 

con un ejemplo podemos comprobar si para cualquier épsilon que tomemos dada 



una función, existe un delta que cumple con las condiciones que nos exige la 

definición de Límite.  

 

Objetivo de la investigación. 

Saber cómo se iniciaron las primeras operaciones con  límites, quien fue el 

primero que las utilizo y que aplicaciones tienen. 

 

Problema. 

Poder encontrar una forma fácil para aprender límites y su procedimiento, además 

de cuantos tipos de límites hay. 

 

Hipótesis.  

Poner en práctica los conocimientos de límites que aprendimos en el salón de 

clase  mediante juegos de mesa. 

 
Desarrollo. 

 Limite intuitivo 

En cualquier función se pueden ir evaluando valores muy cercanos a uno en 

particular, los valores que se obtengan se acercarán en muchas ocasiones a un 

cierto valor también; a este valor se le conoce como el limite de la función. 

Ejemplo: 

 ( )  
    

   
 

 

Al ver los valores que se obtuvieron se observa que estos se 

van acercando a 4; por lo tanto el límite de la función f(x) 

cuando x se acerca a 2 es igual a 4; por lo tanto: 

   
   

    

   
   

 

x y 

1.9000 3.9000 

1.9900 3.9900 

1.9990 3.9990 

1.9999 3.9999 

2.0001 4.0001 

2.0010 4.0010 

2.0100 4.0100 

2.1000 4.1000 



 Calculo de límites: 

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 deberá 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.  

 

 Limites al infinito 

En todos los ejercicios resueltos hasta el momento siempre se había calculado el 

límite cuando x tendía a un valor particular, ahora se pretende ver que sucede 

cuando se va haciendo la x más y más grande. A este tipo de ejercicios se les 

conoce como limites al infinito. 

 

Procedimiento:  

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. 

 

 Limites trigonométricos: 

Los límites trigonométricos son aquellos en donde intervienen funciones 

trigonométricas. 

Para poder dar solución a muchos de los límites de este tipo nos tendremos que 

apoyar en los dos siguientes teoremas. 

   
   

    

 
                                               

   

      

 
   

 



 Limites por izquierda y por la derecha  

En algunas ocasiones se nos pedirá que calculemos el límite de una función ya 

sea por la izquierda o por la derecha, contrario a lo que se piensa a veces estos 

límites son diferentes. 

 

 

Resultados 

Dimos tolerancia de 3 min y después el equipo que termino primero empezó a 

contar hasta 10 para los otros equipos terminaran. 

Aunque unos se tardaron por que unos límites eran más complicados que otros, 

los fáciles como: 

 Limites directos 

 Limites al infinito 

 Limites por método intuitivo 

Los más complicados como: 

 Limites por factorización  

 Limites trigonométricos 

Aplicando teoremas 

 Limites por intervalos  

  limites por la izquierda y derecha. 

Se tardaban más en estos límites. 

El juego dura aproximadamente 2 hrs. Además va dependiendo de la complejidad 

de los límites, puede durar menos cuando los integrantes del equipo Ya tengan 

dominados estos problemas. 

Se jugaron en equipos de 3 integrantes, así piensan mejor los 3 y terminan mas 

rápido además que un de los integrantes no le entendía a los límites y así en 

equipo entendió como se resolvía ósea que estamos apoyando el trabajo en 

equipo.  



Tres cabezas son mejor que una. 

El tiempo de resolver los problemas se toma con un cronometro. 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Al principio va costar trabajo. Mientras más practica y entendimiento en estos 

casos se aprende mejor y es más rápido el juego además que es mas fácil 

entenderlos y sacar el resultado mentalmente. 

 

 

Conclusiones. 

 Nuestro proyecto al ponerlo en práctica en el salón de clase, vimos muy 

buenos resultados puesto que nuestros compañeros lo jugaron y les 

pareció divertido e interactivo además de que pusieron en practica lo que 

habíamos aprendido en clase sobre limites, al principio no recordaban como 

resolverlos pero después de unos minutos lo lograron, jugaron hasta 

terminarlo, además pusimos en práctica nuestra creatividad  y 

conocimientos al realizar el juego de mesa puesto que es una forma 

diferente de aprender jugando  y a que busquen estrategias en equipo para 

jugar el juego de modo interactivo. 

 

 MIENTRAS NUESTROS COMPAÑEROS SE ENTRETENIAN CON 

NUESTRO JUEGO DE LIMITES PUDIMOS COMPROBAR QUE EL 

APREN DER LIMITES NO ES TAN DIFICIL SI LO APRENDEMOS DE UNA 

FORMA DIVERTIDA Y DIDACTICA SIN ESE ESTRÉS DE ESTAR 

SENTADO EN UNA BANCA VIENDO HACIA UN PIZARRON, POR QUE 

MUCHAS VECES APRENDEMOS MEJOR JUGANDO.  
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INSTRUCTIVO:  

 

SENDEROS AL INFINITO 

Incluye  

 1 tablero 

 36 tarjetas con ejercicios 

 2 tarjetas con signos de resta y división 

 2 juegos de tarjetas con números del 0 al 9 

 4 piezas de personajes 

 4 lápices 

 1 blog de hojas para resolver los ejercicios  

 

¿Cómo jugar? 

  Primero se formaran 4 equipos de máximo 5 integrantes y cada uno 

tomara una pieza de un personaje. 

 Para posicionar las piezas un  integrante del equipo elegirá una de las 

tarjetas q estarán numeradas del 1 al 4 para tomar su posición en 

tablero. 

 Se repartirán los lápices y una hoja a cada equipo para que resuelvan los 

ejercicios. 

 Después se revolverán las tarjetas de los ejercicios y se repartirán a 

cada equipo una de las tarjetas la cual deberán tenerla volteada hasta 

que se les indique. 

 Después de que todos los equipos tengan una tarjeta se les dará la orden 

de voltearlas y tendrán que resolver el ejercicio. (se les dará una 

tolerancia de 5 min.) 

 Pero para dar su respuesta tendrán que formarla con las tarjetas de los 

números y si su respuesta es correcta y todo el equipo está reunido 

tendrán que decir juntos límite. 

 Se les seguirán repartiendo las tarjetas conforme vayan llegando. 

 Si aciertan con sus resultados podrán avanzar una casilla. 



 En la penúltima casilla se repetirá el paso 4, 5 y 6 y el primer equipo que 

llegue comenzara a contar hasta 10 para los demás equipos que no han 

terminado sin alguno de los quipos llega al mismo tiempo tendrán que 

resolver un límite para desempatar. 

 El juego termina cuando todos los equipos lleguen a la última casilla.  

 

RESPUESTAS  

REACTIVO RESULTADO 

Limite por método intuitivo Limite por método intuitivo 

1- F(x)= 
    

   
 1-          

2-       
    

   
 3-          

4-            3-           

5-       
    

   
 4-          

6-       
    

 
 5-          

Cálculo de limites por factorización Calculo de limites por factorización 

1-        
       

      
  1-           

2-       
     

   
 2-          

3-        
       

       
 3-         

  

 
 

4-        
(   )(      )

       
 4-            

5-       
     

   
 5-           

Cálculo de limites directo Cálculo de limites directo 

1-       
 

   
 1-        

 

 
 

2-           2-           

3-        
    3-          

 

4-         
             4-           

5-            
            5-            

Limite al infinito Limite al infinito 



1-       
 

 
 1-          

2-       
        

        
         2-        

 

 
 

3-       
    

    
         3-        

  

 
 

4-       
       

    
         4-          

5-       
  

    
          5-          

 

 

Limites trigonométricos Limites trigonométricos 

1-       
     

 
 1-          

2-       
      

   
        2-           

3-       
       

  
        3-        

 

 
 

4-       
     

  
        4-          

5-       
  

      
         5-        

 

 
 

Limites por intervalos Limites por intervalos 

1-  ( )  {
            

√     si  - ≤x≤ 
         

 

   
     

    

 

1-               

2-  ( )  {   
       

           
 

   
    

      

 

2-             =3 

3-  ( )  {
          
         

 

   
     

    

 
3-             =5 

4-  ( )  {
       
     

 

   
    

  

 

4-          =1 

5-  ( )  {
          
         

 

   
   

     

 

5-            =7 
 

Limite por la izquierda y derecha Limite por la izquierda y derecha 



1- f(x)={
       
        
         

 

a)           b)          c)       

1-  a)          

      b)          

      c)          

2- f(x)={
          
          

 

a)           b)          c)       

2- a)          =7 

     b)         =7 
     c)      =7 

3- f(x)={
          
         

           

 

a)            b)           c)        

3- a)          =7  

     b)         =7 

     c)          =0 

4- f(x)={
          
        

           
 

a)           b)          c)       

4- a)         =3 

    b)        =5 

    c)         =4 

5- f(x)={
          
       

           

 

a)           b)          c)       

5- a)          =6 

    b)         =0 
    c)          =4 

 

 


