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FUNDAMENTACION 

 
TITULO DEL JUEGO: Camatea 

 
TEMA: LIMITES 

 
UNIDAD II, MATEMATICAS VI (AREA II) 

 

 Resumen 
Aunque implícita en el desarrollo del Cálculo de los siglos XVII y XVIII, la notación 
moderna del límite de una función se remonta a Bolzano quien, en 1817, introdujo 
las bases de la técnica épsilon-delta. Sin embargo, su trabajo no fue conocido 
mientras él estuvo vivo. Cauchy expuso límites en su Cours d'analyse (1821) y 
parece haber expresado la esencia de la idea, pero no de una manera 
sistemática. La primera presentación rigurosa de la técnica hecha pública fue dada 
por Weierstrass en los años 1850 y 1860 y desde entonces se ha convertido en el 
método estándar para trabajar con límites. 

 La notación de escritura usando la abreviatura lim con la flecha debajo es 

debida a Hardy en su libro A Course of Pure Mathematics en 1908.  

El juego consiste en ayudar a los alumnos a comprender mejor el tema de 

límites, pero de manera divertida y diferente para hacer el aprendizaje más 

dinámico y como es de su interés, facilitar así su retención. 

 
 Nuestra visión pretende promover el aprendizaje por medio de los 
problemas, buscamos también romper un poco con la monotonía y el aburrimiento 
que pueda generarse por medio de los castigos que hemos impuesto. 
 

 Introducción 
 

En cualquier función se pueden ir evaluando valores muy cercanos a uno en 
particular, los valores que se obtengan se acercaran en muchas ocasiones a un 
cierto valor también, a este valor. Se le conoce como el límite de una función. 

  
 En matemática, el límite es un concepto que describe la tendencia de 
una función, a medida que los parámetros de esa  función se acercan a 
determinado valor. En cálculo este concepto se utiliza para definir los conceptos 
fundamentales de convergencia, continuidad, derivación, integración, entre otros. 
 

 MARCO TEORICO: 

 
- Límite de una función: 
Idea intuitiva de límite El límite de la función f(x) en el punto x0, es el valor al que 
se acercan las imágenes (las y) cuando los originales (las x) se acercan al valor 
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x0. Es decir el valor al que tienden las imágenes cuando los originales tienden a x0. 
Vamos a estudiar el límite de la función f(x) = x2 en el punto x0 = 2. 

 
 Los antiguos griegos utilizaban procedimientos basados en límites para 
calcular áreas, como el área del círculo. Consistía en cubrir o (agotar) una región 
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. 
En muchas ocasiones algunas frases conducen de manera intuitiva a la definición 
de límite, tales como: “Se aproxima a un número específico”, “x se aproxima hacia 
a”, “f(x) se hace arbitrariamente grande”. 
 Newton y Leibniz, los inventores del cálculo. Sin embargo, no dieron una 
definición rigurosa del procedimiento. Él matemático francés Augustine-Louis 
Cauchy (1789-1857) fue el primero en desarrollar una definición rigurosa de límite, 
la definición que usaremos aquí se remonta al matemático alemán Karl 
Weierstrass. 
 Los límites son importantes por que nos ayudan a resolver eficazmente los 
problemas que se nos presentan en un ejercicio de un tema determinado. 
cada límite no puede dar una solución diferente, por ejemplo en un ejercicio que 
resolvamos podríamos conseguir con que podría ser una función indeterminada, la 
cual es cuando el resultado obtenido es igual a cero sobre cero 0/0. 
como también podemos encontrar funciones que si tengan soluciones o funciones 
determinadas, es decir nos ayuda a encontrarle alguna solución posible a una 
función. 
 

 Objetivo 

Que el alumno desarrolle mejor las habilidades matemáticas en la obtención de 
límites de una manera didáctica e incluso de ser posible reducir la problemática 
que pueda existir para la obtención de estos. 

 

 Hipótesis  

 

Poder identificar el desarrollo de las habilidades matemáticas con diferentes 
maneras de aplicación de los problemas. En este caso será de forma didáctica y 
así poder determinar los resultados que se pueden obtener de este tipo de 
métodos de aprendizaje o si es conveniente para reforzar los conocimientos sobre 
límites. 

 

 Desarrollo 

 

Definición de límite de una función en un punto: se dice que la función f(x) tiene 
como límite el número L, cuando x tiende a x0, si fijado un número real positivo ε, 
mayor que cero, existe un numero positivo δ dependiente de ε , tal que, para todos 
los valores de x distintos de x0 que cumplen la condición |x - x0| < δ , se cumple 
que |f(x) - L| <ε . 



 

 
 

 

También podemos definir el concepto de límite a través de entornos:  
Si y sólo si, para cualquier entorno de L que tomemos, por pequeño que sea su 
radio, existe un entorno de x0 , Eδ(x0) , cuyos elementos (sin contar x0), tienen sus 
imágenes dentro del entorno de L , Eε(L).  
 
-Límites laterales  
 
Diremos que el límite de una función f(x) cuando x tiende hacia a por la izquierda 

es L, si y sólo si para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que si x ∈ (a+δ, a) , entonces |f (x) 
- L| <ε .  

 
Diremos que el límite de una función f(x) cuando x tiende hacia a por la derecha es 

L, si y sólo si para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que si x ∈(a, a + δ), entonces |f (x) - L| 
<ε. 

 
 

El límite de una función en un punto si existe, es único. Para que exista el límite de 
una función en un punto, tienen que existir los límites laterales en ese punto y 
coincidir. 



 
 

-Limites infinitos  
 
Límite más infinito (+∞) 

Una función f(x) tiene por límite +∞ cuando x → a, si para todo número real 
positivo (K>0 ) se verifica que f(x)>k para todos los valores próximos a “a”.  

𝐥𝐢𝐦𝒙→𝒂𝒇 (𝒙) =∞     ∀𝑲∈𝑹+∃𝜹=𝜹 𝑲 >𝟎/ 𝟎< 𝒙−𝒂 <𝜹      𝒇 𝒙 >𝒌 

 

 
 
 
 
 
 

 



-Límite menos infinito (-∞) 
 
Una función f(x) tiene por límite -∞ cuando x a, si fijado un número real negativo K 
< 0 se verifica que f(x) < k para todos los valores próximos a a.  

𝐥𝐢𝐦𝒙→𝒂𝒇 (𝒙) =−∞ ∀𝑲∈𝑹−∃𝜹=𝜹 𝑲 >𝟎/ 𝟎< 𝒙−𝒂 <𝜹 𝒇 𝒙 <𝒌 

 
 

 

    

Límite cuando x tiende a menos infinito   

 

 

 

 

 



 Problemas y resultados 
 

-Concepto intuitivo de límites 

    REACTIVOS   RESPUESTAS 
lim        5x2-4 
x    3       3x 

El límite es 4.55 
 

lim           x3+1 
x     -1       2x 

El límite es 0 
 

lim           x2-9 
x     3       x-3 

El límite 6 
 

lim         u2+8u-3 
u    2 

El límite 17 
 

lim        3x2+5x-6 
x    2 

El límite es 16 

 

-Calculo de límites 

lim         x2-7x+12 
x   3       x2-4x+3 

El límite es _ 1 
                        2 

lim          x2+6x+8 
x    -2     3x2+5x-2 

El límite es  _  2 
                          7 

lim           x2-x-20 
x   5         x2-8x+15 

El límite es   9 
                      2 

lim         2x2-11x-6 
x   6        x2-2x-24 

El límite es  13 
                      10  

lim          2x+6 
x    -3    4x2-36 

El límite es _    1 
                          12 

lim        x3-4x+1 
x    -1 

El límite es 4 
 

lim       x+6 
x    4     3x 

El límite es   5 
                      6 

lim      (x+2)(x-1) 
x    -1 

El límite es -2 
 

lim         x2-21 
x    7      x+2 

El límite es  28 
                       9 

lim         3x-13 
x    8      2x+2 

E limite es  11 
                     18 

 

 



-Limites al infinito 

lim                -2x4+x3-5x2 
x      ∞        7x5-3x2+3x+2 

El límite es 0 
 

lim      3x6+4x4-7x3+8  
x    ∞  6x+9x3-2x5-18x6     

El límite es   1 
                      6 

lim       4x2-9x4-14x6-x8 

x      ∞ 6x-x3-2x5+7x9      
El límite es 0 
 

lim       1-13x2+12x4-16x5+9x6 

x    ∞        5x7+3x5-x3+17x2    
El límite es 0 
 

lim       8x2+9x 
x    ∞  √x4+5x2-6 

El límite es 8 
 

 

-Limites trigonometricos 

lim           sen x2 
x    0           x2  

El límite es 1 
 

lim         sen x2 
x    0         x 

El límite es 0 
 

lim         sen (x2-x-2) 
x    -1         x+1 

El límite es -3 
 

lim         sen (1- √x ) 
x    1          x-1 

El límite es -1/2 
 

lim         1-cos 5x 
x    0           x 

El límite es 0 
 

 

-Limites por la izquierda y derecha 

lim          x2-8 
x    2       x-4 

El límite es 2 por ambos lados 
 

lim         x2+7x+10 
x    2          x+2 

El límite es 7 
 

lim         x2+9 
x    3       x+3 

El límite es 3 
lim             x 
x    2        x+3 

El límite es 4 
lim         4x+4x 
x    2      3x+3x

 El límite es 2 
 

  



 

  



 
 

 

 Hemos creado un juego de mesa el cual consiste en avanzar sobre las 

casillas dentro del tablero dependiendo del número que indiquen los dados 

intentando evitar las casillas “carta mágica” y “orco”. Pero el objetivo principal, 

es llegar a las puertas del castillo del misterioso hechicero (meta) y recibir sus 

enseñanzas antes que los demás jugadores y así convertirse en magos 

protectores de “CAMATEA”.  

 

 Este juego esta diseñado para máximo 4 jugadores, siendo estos “elfos”, 

para poder avanzar, deberán tirar los “limitantes” (dados) y así poder 

atravesar el mágico mundo de “CAMATEA”. 

 

 En el camino del mágico mundo de “CAMATEA” se encontraran con 

obstáculos, por ejemplo las casillas de “carta mágica”  en estas casillas el 

elfo deberá tomar una “carta mágica” y resolver el enigma que ahí se le 

plantea, de no hacerlo correctamente, tendrá que tomar otra carta, pero 

esta ves una de “castigo” y ejecutar en ese mismo momento  el reto que 

se le plantea.  

 

 En caso de caer en una casilla “orco” el elfo automáticamente perderá un 

turno, además de que tendrá que tomar dos “carta mágica” y resolver 

correctamente los enigmas que se le plantean  para evitar las cartas 

“castigo”. 

 

 Finalmente gana el elfo que llegue primero que todos a las puertas del 

castillo del hechicero. El ganador recibirá la sabiduría del hechicero y la 

dicha de convertirse en mago. 

 

 



 

 

 Cada “carta mágica” tiene ciertas condiciones, como lo son el tiempo, el 

método, etc. Si no se cumplen las condiciones impuestas la carta se 

tomara como errónea aunque el resultado sea correcto. Por lo tanto el 

elfo deberá realizar un castigo. 

 

 El juego esta regido por “la gran escriba”, quien será la persona 

encargada de hacer valer las reglas de “CAMATEA” además poseerá “la 

tabla del destino” (problemas, métodos y resultados). 

 

 Si el elfo falla dos veces seguidas, se quedara encerrado dos turnos en 

el calabozo de “CAMATEA”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Conclusión 
 

El cálculo diferencial e integral es la herramienta matemática mas poderosa que 
hay en la actualidad. 
 
Sobre esa base se desarrolló la física como la conocemos hoy, la mecánica de 
fluidos y su estudio hizo posible por ejemplo los aviones, las presas. 
El descubrimiento de las leyes del electromagnetismo hicieron posible los 
electrodomésticos, la TV y otros con el cálculo de circuitos. 
 
En múltiples aplicaciones de ingeniería se parte del cálculo y derivadas para 
comprender problemas muy complejos, como en resistencia de materiales. 
 
Si no se aplica constantemente, es porque probablemente te dediques a otra cosa. 
Pero en la vida cotidiana, simplemente han servido de fundamento a un sinfín de 
inventos, y a teorías económicas. 
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