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Condiciones de uso 
En primer lugar esperamos que te guste este archivo PDF y te sea de utilidad. Puedes utilizarlo de forma 
gratuita e imprimirlo todas las veces que quieras para uso personal o para usarlo en tus clases. 

Si quieres compartirlo con tus amigos y compañeros nos sentimos muy halagados, pero te pedimos que 
en lugar de mandarles el fichero les pongas el enlace a la web de reseteomatematico.com para que se lo 
descarguen de allí. Crear este archivo nos ha costado un esfuerzo y saber cuanta gente se lo ha 
descargado nos da ánimos para seguir. Además, saber qué archivos son más descargados nos ayuda a 
decidir qué otros imprimibles hacer para seguir mejorando la web. 

No se permite alojar este archivo en ningún servidor ni web distinta a la nuestra. Tampoco se permite 
vender este archivo ni incluirlo dentro de ningún producto o publicación comercial. 

Puedes publicar libremente en tu blog cualquier trabajo que hagas usando este material siempre que no 
cobres por ello, aunque agradecemos que nos menciones cuando lo hagas. Si además nos mandas un 
enlace de lo que has hecho, estaremos encantados de visitarte y mencionarte en nuestra web. 

 

Consejos de impresión 
Imprime en papel normal la segunda página y siguientes de este archivo tantas veces como necesites. 

Y eso es todo, imprime y disfruta del archivo. 
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En el mismo grupo en el que habéis hecho el póster, comentad y seleccionad, de las siguientes frases, 
aquellas que tienen sentido para vosotros: 

•  Tenemos una imagen mental de cómo es un centímetro de largo y cuánto ocupa un centímetro 
cúbico. 

•  Comprendemos que la capacidad o el volumen de una caja en centímetros cúbicos es el número 
de cubitos de centímetro cúbico que podemos meter dentro (idealmente). 

•  Entendemos la diferencia entre longitud y volumen y podemos explicarlo con nuestras propias 
palabras. 

•  Comprendemos que el volumen de la caja abierta depende de la medida del lado del cuadrado 
pequeño que cortamos en las esquinas. 

•  Sabemos que el volumen vale 0 (cuando el recorte mide 0 cm), después aumenta 
hasta__________ (cuando el recorte es de ______ cm de lado) y disminuye hasta cero (cuando el 
recorte mide ______ cm de lado). 

•  Sabemos que el máximo volumen es __________. Podemos conseguirlo cortando cuadraditos de 
__________cm de lado en cada esquina. 

•  Podemos escribir una tabla para recoger las distintas medidas de los cuadraditos recortados y los 
volúmenes de las cajas correspondientes. 

•  Sabemos realizar una gráfica para la medida del lado del recorte y el volumen de la caja. 

•  En este proyecto va cambiando el lado del recorte que hago. Es posible utilizar un símbolo, por 
ejemplo x, para referirnos a cualquier valor del lado del recorte. Según cambia x, cambia también el 
volumen de la caja. Es posible utilizar V para referirnos a cualquier valor del volumen. 

•  Podemos escribir las operaciones que hacemos con el lado del recorte para hallar el volumen de 
la caja. Es decir, podemos hallar la fórmula del volumen en función del lado del recorte. 

 

•  La fórmula obtenida para el volumen supera ciertas comprobaciones como que para recorte 
1cm, el volumen es 169 cm3, para recorte 7cm, el volumen es 7 cm3, o que para recorte 7.5 cm el 
volumen es nulo. 
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•  Se cumple que para recortes de 2.5 cm y de 7.5 cm:                                                   - la pendiente 
(inclinación) de la tangente a la gráfica del volumen es 0                                   - la derivada del volumen 
vale 0 

•  La pendiente  de la tangente a la gráfica del volumen para un valor del recorte coincide con la 
derivada  del volumen para ese valor del recorte. 

•  Como en 2.5 cm el volumen es máximo, la pendiente de la tangente (derivada primera) en 2.5 
cm está disminuyendo  (era positiva a la izquierda de 2.5 cm, es nula en 2.5 cm y negativa a la 
derecha), entonces la derivada segunda del volumen en 2.5 cm es negativa. 


