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 Resumen  

En este trabajo como primera parte (marco teórico) se explicará de manera 

concisa, el desarrollo histórico del tema en el cual Impermath se basa. Dando 

énfasis a los personajes más importantes que dieron aportaciones clave para el 

desarrollo del cálculo diferencial. 

Se dará una definición básica de lo que son las derivadas, así como su 

descripción mediante fórmulas matemáticas. 

Como segunda parte en donde se ven las distintas partes que conforman el juego 

(impermath). 

Se  plantearan y explicaran los objetivos generales  y específicos del juego, así 

como también los problemas comunes en el aprendizaje y aplicaciones en la vida 

cotidiana, que sin la correcta resolución en este tema  base no sería posible 

resolver. 

Se planteara una hipótesis, en donde se describirán los resultados, esperados con 

el correcto desarrollo de las actividades que se verán incluidas en el juego. 

También se incluirá un formulario con las formulas básicas para la correcta 

resolución de reactivos, presentes durante el desarrollo del juego. 

Para facilitar la comprensión del juego y la correcta aplicación de las reglas 

incluidas en este. Se mostrara un instructivo con imágenes a color el juego y se 

explicaran cada uno de los pasos de este, aumentando así  la diversión del 

jugador. 

Se incluirá también una tabla en donde se resuman los reactivos presentes en el 

juego así como sus correctos resultados, para aumentar el dinamismo de este, 

resolviendo las dudas del jugador. 

Para aumentar los resultados positivos del juego se agregara una sección. En 

donde estará explicado paso a paso como es que se llego al resultado de 

determinado reactivo, buscando con esto que el jugador con problemas en el 

desarrollo del tema vea gráficamente como se resuelven este tipo de reactivos. 
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Como parte final de este trabajo se verán algunos resultados de encuestas 

realizadas en nuestro salón de clases. Así como distintas observaciones que 

hicieron nuestros compañeros al jugar. Logrando con esto mejorar la calidad del 

juego y modificar algunos aspectos que no habíamos considerado para el jugador. 

En las conclusiones se abordaran cuáles son los objetivos que el juego logro 

cumplir así como cuáles  fueron los resultados generales esperados y logrados, en 

su aplicación. 

Se verá también que en cuestión comercial. 

Comprándolo con otros juegos de material semejante así   como las ventajas que 

tendría en la docencia. 
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 Historia de la Derivada 

Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal, comenzaron a 

plantearse en la época clásica de la antigua Grecia (siglo III a.C), pero no se 

encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta veinte siglos después (en el 

siglo XVII por obra de Isaac Newton y Gottfried Leibniz). 

En lo que atañe a las derivadas existen dos conceptos de tipo geométrico que le 

dieron origen: 

 El  problema de la tangente a una curva  

 El teorema de los extremos: máximos y mínimos 

Los matemáticos perdieron el miedo que los griegos le habían tenido a los 

infinitos: Johannes Kepler y Bonaventura Cavalieri fueron los primeros en usarlos, 

empezaron a andar un camino que llevaría en medio siglo al descubrimiento del 

cálculo infinitesimal. 

A mediados del siglo XVII, las cantidades infinitesimales fueron cada vez más 

usadas para resolver problemas de cálculos de tangentes, áreas, volúmenes; los 

primeros darían origen al cálculo diferencial, los otros al integral. 

 Newton y Leibniz 

A finales del siglo XVII sintetizaron en dos 

conceptos, métodos usados por sus predecesores 

los que hoy llamamos “derivadas” e “integrales”. 

Desarrollaron reglas para manipular las derivadas 

(reglas de derivación) y mostraron que ambos 

conceptos eran inversos (teorema fundamental del 

cálculo).                                                                                                                            

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_infinitesimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://todosobreladerivada.blogspot.com/p/sir-issac-newton.html
http://todosobreladerivada.blogspot.com/p/von-leibniz.html
http://todosobreladerivada.blogspot.com/p/definicion-de-la-derivada.html
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 Isaac Newton y las Derivadas 

En 1666 Newton introdujo las “fluxiones”, que es lo que hoy se conoce con el 

nombre de derivadas. Newton imaginaba una curva como una ecuación f(x, y) = 0, 

donde(X) e (Y) eran funciones del tiempo; es decir, partía de la imagen cinemática 

de curva como trayectoria de un móvil.  

Newton desarrollo métodos de derivación e integración; en particular, la regla de la 

cadena y el método de sustitución, así como la propiedad de linealidad, y 

construyó, además, tablas de derivadas e integrales. 

Tenía una idea intuitiva de la convergencia, aunque no llegó a explicarla. Al 

abordar los problemas de máximos y mínimos, llegó de inmediato a la conclusión 

de que la derivada es nula en un extremo. Aquí se dio cuenta de que no siempre 

la variable va a ser el tiempo, cosa que comenta: “el tiempo se puede sustituir por 

otra variable (fluente) que fluya con continuidad”. Sobre el problema de 

rectificación de curvas, Newton dio las fórmulas integrales que se explican en los 

cursos de cálculo, y las aplico a muchos casos concretos. 

 Gottfried Wilhelm Leibniz y las 

Derivadas 

En el caso de Leibnitz la situación es peor 

todavía, puesto que, prácticamente, ni 

siquiera lo escribió en forma ordenada, salvo 

pequeñas contribuciones. Su Historia y origen 

del cálculo Diferencial fue escrito mucho más 

tarde de su creación. Así sólo se tienen 

muchos papeles en los que iba anotando sus 

ideas y resultados.  

Su primer trabajo sobre el cálculo de áreas lo 

efectúa integrando las funciones polinómicas, 

de las cuales da las reglas de integración; queda claro que entiende la integral 

como el área bajo la curva y ésta como límite de infinitésimos.  
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Además va cambiando la notación continuamente, en busca de la mejor, que es la 

que hoy en día se usa. Interpreta la derivada como el cociente de los infinitésimos 

dy/dx, aunque es incapaz de  aclarar qué son dichos infinitésimos. Incluso, en 

algún momento, llega a escribir que no cree en ellos, a pesar de haber escrito 

abundantes páginas tratando de justificarlos y explicarlos. 

 Al igual que Newton, resuelve en uno solo todos los problemas que estaban 

abiertos: tangentes, integración, máximos y mínimos. Además es consciente de 

que el cálculo infinitesimal es una ruptura con todo lo precedente, en el sentido de 

que es un paso adelante sin retorno. 

 

 Definición de derivada. 

La derivada de una función    ( ) con respecto a   es: 

 

  

  
     

   

(( (   )   ( ))

 
 

Siempre y cuando exista el límite. 

Significado geométrico: es la pendiente de la recta tangente en un punto dado en 

la función.  

Significado físico: es  la razón de cambio instantáneo de una variable dependiente 

con respecto a la variable independiente. 
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 Objetivo General 

Crear una actividad lúdica que ayude al manejo y manipulación del cálculo 

diferencial, para lograr el análisis  y razonamiento de los algoritmos de 

solución, generando estrategias para lograr el camino de solución más 

óptimo. 

 

 Objetivos particulares 

1. Interesar a los jugadores en el cálculo y derivadas. 

2. Fomentar la competición entre los participantes y aumentar su agilidad 

mental. 

3. Divertir a los participantes de un modo distinto y original 

4. Que en particular los alumnos practiquen con entusiasmo  este tema básico 

de cálculo. 

 

 Problema 

En nuestra vida cotidiana encontramos las matemáticas en múltiples 

circunstancias, desde pequeños objetos, hasta elaborados diseños, en 

optimización de recursos, generar modelos matemáticos de objetos y 

herramientas, crear minuciosos planos y proyectos de grandes edificaciones o 

medios de transporte en los cuales no habría la eficiencia que se busca sin la 

ayuda de modelos y cálculos matemáticos. 

El problema detectado en la materia de cálculo es un manejo precario de los 

conceptos y más aún la falta de capacidad para poder identificar diferentes 

algoritmos de solución.  

El manejo fluido de conceptos del cálculo diferencial, siendo de suma 

importancia para poder tener una visión clara de su aplicación y poder utilizar 

este conocimiento en la construcción de estructuras de uso cotidiano.  
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La razón por la que titulamos a nuestro juego Impermath es debido a que en la 

antigüedad existían civilizaciones que con fuerza y sobre todo inteligencia, 

conquistaban tierras para sus imperios, es por eso que a través de las 

derivadas, queremos darle a los jugadores el poder de medir su destreza para 

conquistar a sus adversarios. 

Así mismo ofrecer una forma divertida y diferente  de practicar y perfeccionar su 

habilidad para la correcta resolución de derivadas. 

 

 Hipótesis  

El desarrollo y aplicación de este proyecto ayudará a reforzar  la correcta 

resolución de derivadas y por ende de las operaciones algebraicas inmiscuidas 

en los procesos. 

 

 

 Desarrollo  

Es te proyecto comenzó con la creación del equipo de trabajo, posteriormente 

se delimitaron las fórmulas de derivación a utilizar. 

 Fórmulas de  derivadas utilizadas en Impermath 
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Después de varias propuestas concluimos en el siguiente juego, del cual 

mostramos el instructivo. 

 Instructivo Impermath 

1.-En este juego pueden participar de 2 a 4 personas  

 2.-cada jugador tendrá 4 fichas con un color distinto 

 

3.- Cada jugador tirara dos dados y empezara     

aquel que tenga mayor puntaje. 

 

4.-Las fichas se mueven solo un lugar por tirada, pero 

cuando se encuentra detrás o alrededor de algunas 

de las fichas propias puede avanzar saltándolas 

hasta que ya no haya más que saltar. 

5.-Cuando llegue  a 

encontrarse a un 

contrincante se utilizara una de tres tarjetas las 

cuales están asignadas según el color donde se 

encuentren las fichas si ambos jugadores tienen 

distinto color del tablero, elegirá aquel que toque el turno.                                                                                                                         

6.-El jugador intentara resolver la derivada que contiene la tarjeta tiene 40 

segundos para resolverla si no logra contestar en ese tiempo ambos jugadores la 

intentan resolver y el primero que la resuelva 

gana un turno extra el cual puede acumularse o 

usarla en ese momento. 
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FUNCIÓN DERIVADA 

F(x)= -8 10 -80x9 

F(x)=3x5 
15x4 

F(x)=(2/x)-(1/x2) 2/x2 + 2/x3 

F(x)= (2/x3)2 -24/x7 

F(x)=6x2+x-2 12x-2/X3 

F(x)=-2/x4 8/3x5 

F(x)=2/3x6 -4x-7 

F(x)=-x3+2x -3x2+2 

F(x)=-4x4+3x2-6x+1 -4x3-6x-6 

F(x)=11x4-3x+19 44x3+3 

F(x)=5x6-3x5+11x-9 30x5-15x4+11 

F(x)=3x7-9x2+21 21x6-18x 

F(x)=2x-6+x-1 12x-7-x-2 

F(x)= (3/x3)-(1/x4) -9/x4+4/x5 

F(x)=1/2X-(2x) -1/2x2-2 

F(x)= (2/3x)-(2/3) -2/3x2 

 Tabla Resumen de reactivos 
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FUNCIÓN DERIVADA 

F(x)=1/x -1/x2 

√  
 ( ) 
 

 
2/3   

F(x)=4+3x-2X3 -6x2+3 

F(x)=5x4-(1/2X5)                                 20X3+5/2X6 

F(x)=1/3x2+1 -6x/9x4+6x2+1 

F(x)=2/5x2-1 -20x/25x4-10x2+1 

F(x)=X(x2+1) 3x2+1 

F(x)=3x(x3-1) 12x3-3 

F(x)=(2x+1)(2x+1) 8x+4 

F(x)= (-3x+2) (-3x+2) 18x-12 

F(x)= (X4+2x)(x3+2x2+1)                      7x6+12x5+12x3+12x2+2 

F(x)=5x2+7x-3 10x+7 

F(x)=6x2+1/x2 -2/x3 

F(x)=2x3/4+4x-1/4                                 3/2x1/4 -1/4x5/4 
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 Procedimientos para la resolución de  las derivadas. 

 

1. Derivar:         F(x)= -8 10 

Y=(10)(-8x9) 

Y=-80x9 

2. Derivar:    Y= F(x)=3x5 

Y=(5)(3x4 

Y=15x4 

3. Derivar:     Y= F(x)=(2/x)-(1/x2) 

Y=2x-1—1x-2 

Y=(2)(-1x-2)-(1)(-2x-3) 

Y=-2/x2+2/x3 

4. Derivar:       F(x)= (2/x3)2 

y=2X-3=2(-3x-4)= -6x-4 

Y=(2x-3)( -6x-4)+( -6x-4)( 2x-3) 

Y=-12x
-7

+(-12x
-7

) 

Y=-24/x7 

5. Derivar:           Y=6x2+x-2 

Y=(6)(2x)+(-2)(x-3) 

Y=12x-2/x3 
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6. Derivar   F(x)=-2/x4 

y=-2x-4  

y=(-2)(-4)x-5 

y=8/x5 

7. Derivar     F(x)=2/3x6 

2x-6/3 = 2/3(-6)x-7 

-12x-7/3= -4/x7 

8. Derivar    F(x)=-x3+2x 

Y=-3X2+2 

9.  Derivar: F(x)=-4x4+3x2-6x+1 

Y=-4(4)x3+3(2)X-6 

Y=-16X3+6X-6 

10. Derivar: F(x)=11x4-3x+19 

Y=11(4x3)-3 

Y=44x3+3 

11.  Derivar: F(x)=5x6-3x5+11x-9 

Y=5(6)x
5
-3(5)x

4
+11 

Y=30x5-15x4+11 

12.  Derivar:  F(x)=3x7-9x2+21 

Y=3(7)x6-9(2x) 

Y=21x6-18x3 
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13.  Derivar: F(x)=2x-6+x-1 

Y=2(-6x-7)-1(X-2) 

Y=12x-7-x-2 

14.  Derivar:  F(x)= (3/x3)-(1/x4) 

Y=3x-3-1x-4 = 3(-3x-4)-1(-4x-5) 

Y=-9/x4+4/x5 

15.  Derivar :  F(x)=1/2X-(2x) 

Y=1x-1/2-(2) 

Y=-1X-2/2=-1/2X2-2 

16.  Derivar :  F(x)= (2/3x)-(2/3) 

Y=2x-1/3= 2(-1)x-2/3 

Y=-2X-2/3 = -2/3x2 

17.  Derivar: F(x)=1/x 

Y=1(x-1)= -1x-2 

18.  derivar :        ( )   √  
 

 

Y=((X2)1/2)3= (x2)3/2 

√ 
  =   3x 

19.  Derivar :  F(x)=4+3x-2X3 

Y= 3-2(3)x2 = -6x2+3 

20.  Derivar: F(x)=5x4-1/2X5 

Y= 4(5)x3-1X-5/2 

Y=20x3+5X-6/2 
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Y= 20X3+5/2X6 

21.  Derivar: F(x)=1/3x2+1 

Y=
         

  
= 
     ( ) ( )(  )

(     ) 
 

Y= -6x/9x46x+1 

22.  Derivar :  2/5x2-1 

Y= 5x2-1(0)-(2)(10x)/(5x2-1)2 

Y =-20x/25X4-10x2+1 

23. Derivar :  F(x)=X(x2+1) 

Y=(x)(2x)+(x2+1)(1) 

Y=3x2+1 

24.  Derivada : F(x)=3x(x3-1) 

Y=(3x)(3x2)+(x3-1)(3) 

Y=12x3-3 

25.  Derivar : F(x)=(2x+1)(2x+1) 

Y=(2x+1)(2)+(2x+1)(2) 

Y=4x+2 +4x+2= 8x+4 

26.  Derivar: F(x)= (-3x+2) (-3x+2) 

Y=(-3x+2)(-3)+ (-3x+2)(-3) 

Y= 9x-6+9x-6=18X-12 

27.  Derivar : F(x)= (X4+2x)(x3+2x2+1) 

Y=(x4+2x)(3x2+4x)+(x3 +2x2+1)(4x3+2) 

Y=3x6+6x3+4x5+8x2 +4x68x5+4x3+2x3+4x2+2 
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Y= 7x6+12x5+12x3+12x2+2 

28.  Derivar:  F(x)=5x2+7x-3 

Y=(5)(2x)+7 

Y=10x+7 

29.  Derivar: F(x)=6x2+1/x2 

Y=(x2)(12x)-(6x2+1)(2x)/(x2) 

Y=12x3-(12x3+2x)/x4  

Y=-2x/x4  = -2/x3 

30. Derivar : F(x)=2x3/4+4x-1/4 

Y=(3/4)(2X)-1/4 +(-1/4)(4x)-5/4 

Y=(6x-1/4/4)+(-4x -5/4/4) 

Y=3/2x1/4 -1/4x5/4 
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 Resultados  

Esta actividad fue presentada ante varios equipos de compañeros de clase que 

jugaron la actividad a los cuales se les aplico una pequeña encuesta de la 

actividad obteniendo los siguientes resultados. 

 Gráfica de resultados  
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 Análisis e interpretación de resultados 

Al observar los resultados se encontró que la evaluación más baja fue en “qué tan 

divertido lo consideraron” por lo cual comenzamos a entrevistar a nuestros 

compañeros y pedimos sugerencias, concluimos que los reactivos estaban muy 

complejos. 

Nos sugirieron también modificar el instructivo. 

Tomamos en cuenta las sugerencias de nuestros compañeros y para que el juego 

fuera más atractivo, rediseñamos la caja que lo contenía y cambiamos las fichas 

con las que se desplaza el jugador. 

También modificamos algunas tarjetas, disminuyendo su nivel de dificultad, para 

hacer el juego más dinámico. Jugamos el juego entre nosotros para poder 

explicarlo mejor ya que las reglas de este son algo complejas. 

 Conclusiones   

Concluimos que tal como propusimos en la hipótesis este juego permitirá a los 

jugadores desarrollar sus habilidades en el tema de derivadas así como algunos 

conceptos adquiridos en anteriores cursos de matemáticas. 

Impermath es un juego de destreza que pueden jugar personas del último grado 

de bachillerato, ayudando a obtener  mayor destreza en cálculos, es un juego que 

se puede jugar entre amigos en una competencia sana y divertida en donde el 

mayor reto será que tu(s) contrincante(s) y tú vean a las matemáticas de una 

manera muy divertida, logrando que te sientas el maestro de las derivadas. 

Como habito social lo comparamos con otros juegos que contenía un sistema se 

juego semejante y materiales parecidos. 

Dado a que no encontramos juegos que se adaptaran totalmente al estilo de juego 

que nosotros proponíamos. 

Al compáralo con juegos como: 

 Ajedrez de madera(MXN1,499.00) 
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 Damas chinas madera (MXN875.00) 

Nos dimos cuenta que nuestro juego era más conveniente en cuestión de 

costos, puesto que nosotros invertimos en la elaboración del juego (238.50 

MXN). 

Además de que este juego pueda ayudar a la didáctica impartición de un tema 

específico y al mismo tiempo fomentar la iniciativa de los alumnos en aprender, 

con métodos diferentes y sembrar el interés en el estudiante por el mundo de 

las matemáticas. 
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