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Resumen
Experiencia en el aula de 4º de la ESO en la asignatura Matemáticas A de uso de la hoja de cálculo para resolver distintos ejercicios
relacionados con el interés compuesto y los modelos de población con algunas de las opciones de automatización que ofrece la
herramienta: arrastre de fórmulas a un conjunto extenso de celdas, conversión de cadenas de caracteres, búsqueda de contenidos
de celdas de acuerdo a criterios preestablecidos y uso de la plantilla para reducir el tiempo de realización del resto de actividades.
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Title: The worksheet and the population models in High School.
Abstract
Experience in a 4th ESO class in the subject Mathematics A of the use of the worksheet to solve several exercises related with the
compound interest and the population models with some of the automation options that the tool offers: dragging of the formulas
to an extensive set of cells, characters string conversion, searching of the cell contents according to previous criteria and the use of
the template for decreasing the time in the completion of the rest of the activities.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Las actividades que se presentan fueron realizadas en la clase de 4º de la ESO de Matemáticas A en el Instituto Villa del
Moncayo en Ólvega (Soria) en el año 2013-2014. El Decreto donde se establecen los contenidos mínimos de la asignatura
incluye “el interés compuesto” y “el uso de la hoja de cálculo para la organización de cálculos asociados a la resolución de
problemas cotidianos y financieros”. La motivación de las actividades responde a estos contenidos.
2. DESARROLLO DE LAS SESIONES
Previa a las sesiones en la sala de ordenadores, se leyó en clase el interesante capítulo 151 de la novela “El curioso
incidente del perro a medianoche” de Mark Haddon (2004), en que se discutía un modelo matemático de población que
predecía el número de ranas de un estanque.
El modelo del caos de dicho capítulo, motivó los modelos de población que en el libro de texto de la editorial Bruño, se
presentan a través de la ley geométrica:
P(t) = p·(1+r)

t

p – población inicial; r – tanto por uno anual; t – número de años; P(t) – población final en t
Esta fórmula se relaciona con la fórmula del interés compuesto, cambiando población por capital.
En lugar de resolver los ejercicios propuestos en el libro, utilizando la fórmula y la calculadora, se hizo la resolución
utilizando las posibilidades de la hoja de cálculo.
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El primer paso consistió en crear una plantilla en la hoja como la de la siguiente figura, con un formato de resolución del
ejercicio en partes- datos, planteamiento/resolución, indicación de resultado y conclusiones- y en que se ha indicado con
un fondo sombreado los datos a aportar a lo largo del ejercicio y con bordes simples las celdas que se automatizan.
El fondo sombreado en el apartado de conclusiones, debe rellenarse por el propio alumno. Se pretende que se ofrezca
una valoración cuantitativa aproximada del resultado del ejercicio.

Figura1 Plantilla en blanco en hoja de cálculo de modelo de población

Hay varias automatizaciones ocultas en esta plantilla:


La celda T3 permite elegir de una lista desplegable previamente completada el determinante (el, la, los, las)
correspondiente al sujeto de la frase respuesta.



En la celda K5, la fórmula “=$G$8*(1+$G$10)^J5” y su arrastre para el rango de celdas K6:K21 y luego N5:N21 y
Q5:Q21, permiten el cálculo automático de la población durante las 50 primeras unidades de tiempo (una vez
introducidos los datos de entrada).



En la celda V3, la función “=MINUSC(D5)” copia el contenido de la celda D5 (tipo de población) y lo convierte a
minúsculas para la correcta redacción de la respuesta al ejercicio.



Análogamente en la celda T7, la referencia “=G13” copia el contenido de la celda G13, es decir, el tiempo en que
se pide el cálculo de la población y la referencia “=MINUSC(F13)” en la celda T9 hace lo propio para las unidades
de tiempo.



Finalmente en la celda T11, la función de búsqueda de texto combinada con el redondeo y la evaluación de
condiciones”
=REDONDEAR(SI(G13<17;BUSCARV(G13;J5:K21;2);
SI(G13<34;BUSCARV(G13;M5:N21;2);BUSCARV(G13;P5:Q21;2)));0) “, devuelve la población final, buscando en la
tabla de la parte de resolución la columna correspondiente al tiempo en que se ha obtenido dicha población. La
celda T13 (=MINUSC(F8)) devuelve las unidades.

(Aunque en este caso, se ha utilizado Microsoft Excel para la realización de la práctica, puede realizarse utilizando
cualquier otro paquete de hojas de cálculo y los comandos a utilizar son equivalentes).
Por ejemplo, para el siguiente enunciado se presenta en la figura 2, el resultado de la automatización a partir de la
entrada de datos, y las dependencias creadas en la plantilla.
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Enunciado (Página 59; ejercicio 73). Una ciudad tiene una población de 200000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tendrá
al cabo de 40 años si el ritmo de crecimiento de la población es del 2,5% anual?

Figura.2 Plantilla de modelos aplicada a un enunciado de ciudades.

Una vez diseñada la plantilla sólo hay que copiarla, pegar en otra hoja con el nombre del ejercicio y particularizar los
datos del enunciado en las celdas grises de las columnas de datos. El resto lo calcula automáticamente la hoja.
A continuación, se presenta el resultado de esta automatización en el resto de ejercicios y el resumen tabulado de las
distintas situaciones.
Enunciado (página 59; ejercicio 8): Una ameba es un ser unicelular que se reproduce por bipartición. Si partimos de un
cultivo de 400 amebas que se reproducen cada hora, ¿cuántas habrá al cabo de 12 horas?

Figura 3. Modelo población aplicado a un cultivo de amebas
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Enunciado (página 58; ejercicio 67): En un bosque hay 1000 metros cuadrados de superficie de madera. ¿Cuánta habrá
al cabo de 40 años si hay una tasa de crecimiento anual del 2,5%?

Figura 4 Modelo población aplicado a la madera del bosque.

Enunciado (página 59; ejercicio 74): En un lago hay 25 metros cuadrados de algas. ¿Cuántas algas habrá al cabo de 30
años si la tasa de crecimiento es del 1% anual?

Figura 5 Modelo población aplicado las algas de un lago.
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Enunciado (página 59; ejercicio73): Una llanura tiene una población de 100 conejos que se reproducen a una tasa del
20% anual. ¿Cuántos conejos habrá al cabo de 5 años?

Figura 6. Modelo población aplicado a los conejos de una llanura.

Enunciado (página 58; ejercicio 69): Un inversor tiene un capital inicial de 10000 euros. Si la inversión tiene un
rendimiento del 5%. ¿Cuánto dinero tendrá al cabo de 6 años?

Figura 7. Modelo población aplicado al interés compuesto
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Tipo de población

Unidades

r (tanto por uno)

t( años)

P/p

Ciudad

Habitantes

0,025

40

2,5

Cultivo

Células

1

12(horas)

4000

Madera bosque

Metros cuadrados

0,025

40

2,5

Algas en un lago

Metros cuadrados

0,01

30

1,5

Llanura

Conejos

0,2

5

2,5

Capital

Euros

0,05

6

1,5

Tabla 1. Resumen situaciones modelos de población

CONCLUSIONES
En este artículo se ha aplicado la fórmula del interés compuesto a varios modelos de población: ciudades, algas en un
lago, superficie en un bosque, cultivo de células, conejos,.. mediante la automatización de cálculos que ofrece la hoja de
cálculo. La experiencia ha sido muy positiva al cumplir con los contenidos marcados en el Decreto y resultar de gran
motivación para los alumnos al poder utilizar el ordenador, salir del entorno habitual del aula y comprobar las
posibilidades de la herramienta para los cálculos pedidos en el libro de texto.
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