
TecNM (Instituto Tecnológico de Tijuana) 

Actividad complementaria CEMATi 1 

Taller de Matemáticas  

Lugar y hora: Lab. CEMATi, Viernes (Sept. 14-Nov. 23), 5-6 pm 

Programa sintético 2018-2: TM (Demostraciones Matemáticas) 

Competencias del taller: reconocer los diferentes tipos de demostración matemática, explorar 

problemas y realizar conjeturas así como demostraciones matemáticas propias, para finalmente 

documentar en LaTeX, exponer y reflexionar sobre el proceso. 

Requisitos: interés en demostraciones matemáticas y lectura de documentos en inglés. 

Hora  Tema  Actividad presencial  Actividad no-presencial 

(encomendada) 

1-2  Cultura matemática 

y métodos de 

demostración 

Analizar demostraciones clásicas. 

Reconocer la estructura de 

demostraciones directa, indirecta, 

por contradicción y por casos, 

además de inducción matemática. 

Realizar ejercicios de 

demostraciones directas, 

indirectas y por contradicción, 

en el contexto de lógica, 

combinatoria, geometría y/o 

cálculo. 

3-4  Exploración y 

conjeturas 

Realizar (manualmente o mediante 

GeoGebra o Racket) 

exploraciones y conjeturas 

asociadas a teoría de números, 

combinatoria y geometría. 

Explorar problemas concretos 

sugeridos, para realizar 

conjeturas en el contexto de 

teoría de números, 

combinatoria y geometría. 

5-6  Procesos mentales 

en demostraciones 

matemáticas 

Conocer ideas selectas de George 

Polya, J. E. Littlewood y John 

Mason (Thinking mathematically) y 

experimentar su aplicación. 

Elaborar demostraciones 

matemáticas propias de 

problemas selectos. 

7-8  Aplicación de 

estrategias de 

avance en 

demostraciones 

Aplicar en detalle estrategias 

presentadas por John Mason, para 

avanzar en la solución de 

problemas selectos. 

Documentar en LaTeX (LyX) las 

exploraciones, conjeturas y 

demostraciones propias en 

proceso. 

9-10  Verificación, 

reflexión y 

generalización 

Exponer las exploraciones y 

demostraciones matemáticas 

propias; verificar, reflexionar y 

generalizar. 

Elaborar la memoria del taller 

utilizando LaTeX o bien 

Scribble (del lenguaje Racket). 

Referencias: Se utilizarán recursos disponibles en link.springer.com, cemati.org, así como otros 

recursos de acceso gratuito disponibles en Internet.                                      [ECB, 2018.09.07,R2] 

https://link.springer.com/
https://cemati.org/


 

TecNM (Instituto Tecnológico de Tijuana) 

Actividad complementaria: CEMATi 2   

Taller de Matemáticas Algorítmicas  

Lugar y hora: Lab. 1 (Centro Cómputo), Miércoles (Sept. 12-Nov. 14), 5-6 pm 

Programa sintético 2018-2: TMA (Algoritmos y visualización en Racket) 

Competencias del taller: Conocer el lenguaje de programación Racket en cuanto a sus recursos 

matemáticos, así como realizar programas para la solución de problemas de matemáticas tanto 

puras como aplicadas, según el área de interés del estudiante y/o profesor interesado, para 

finalmente documentar el proceso en el lenguaje Scribble. 

Requisitos: interés en programación orientada a matemáticas y lectura de documentos en inglés. 

Hora  Tema  Actividad presencial  Actividad no-presencial 

(encomendada) 

1-2  Fundamentos del 

lenguaje Racket 

Conocer y utilizar expresiones, 

funciones, elementos de control, 

así como módulos y lenguajes. 

Definir, combinar y evaluar 

funciones matemáticas selectas. 

3-4  Graficación en el 

plano y el espacio 

Graficar funciones selectas, 

haciendo énfasis en 

representaciones paramétricas, 

así como en curvas y superficies 

de nivel. 

Explorar problemas concretos 

sugeridos, para resolver 

experimentalmente mediante 

exploración e interacción. 

5-6  Aplicaciones 

selectas 

Elaborar propuestas de 

problemas matemático 

computacionales de interés 

propio, para su exploración y 

solución. 

Implementar funciones y programas 

de apoyo para explorar y resolver 

los problemas propuestos. 

7-8  Métodos numéricos 

y visualización 

Programar y visualizar métodos 

numéricos selectos en Racket. 

Estructurar funciones y programas 

de interés para las aplicaciones 

propuestas. 

9-10  Exposición de los 

programas y 

aplicaciones 

Exponer las exploraciones y 

aplicaciones realizadas. 

Elaborar una memoria en Scribble, 

de los programas y aplicaciones 

realizadas. 

Referencias: Se utilizarán recursos en racket-lang.org, cemati.org, así como otros recursos de                       

acceso gratuito disponibles en Internet.                                                        [ECB, 2018.09.07,R2] 

 

https://racket-lang.org/
https://cemati.org/

