
San Fernando College         
Departamento de Matemática. 
Profesora: Gloria González Tejos                                                                                                                    

 

  

 

 

Guía N°13 Tercero Límite- Derivada e Integrales 
 

Titulo :  Comprendiendo la paradoja de Zenón  ( concepto de Límite) 

 

Nombre:      Fecha :30 de Junio 

  

Contenidos Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Introducción al concepto de 
Límite 

Argumentar, utilizando lenguaje 
simbólico y diferentes representaciones, 
para justificar la veracidad o falsedad 
de una conjetura, y evaluar el alcance y 
los límites de los argumentos utilizados   

Argumentar- modelar 
tablas- conjeturar 

 

Esta Guía te permitirá argumentar sobre las posibilidades de acercarse al límite de 

una serie a través de “La paradoja del filósofo griego Zenón “que cuenta “la 

carrera de Aquiles con la tortuga”  

Aquiles, el atleta más veloz, capaz de correr los 100 m. en 10 

segundos, no podrá alcanzar a una lenta tortuga, diez veces 

menos rápida que él. Ambos disputan una carrera, 

concediendo Aquiles una ventaja de 100 m. a la tortuga. 

Cuando Aquiles ha cubierto esos 100 m., la tortuga se ha 

desplazado 10 m. Al cubrir Aquiles esos 10 m., la tortuga se ha desplazado 1 m. Mientras 

cubre ese metro que le separa de la tortuga, ésta ha recorrido 0'1 m. Y así indefinidamente.  

link de explicación de la paradoja 

¿Será posible que Aquiles alcance a la tortuga?  

COMPRENDER LA PARADOJA DE AQUILES Y LA TORTUGA 

1. Se considera las siguientes condiciones de la carrera: 

  La tortuga parte con 100m de adelanto. 

  La tortuga y Aquiles parten de sus posiciones en el mismo instante. 

  Si Aquiles llega al punto de partida de la tortuga, ella ya avanzó 
 

  
 del 

recorrido de Aquiles.  

Ejemplo: si Aquiles avanza por 10m, la tortuga otra vez ya avanzó 
 

  
  del 

último recorrido de Aquiles.  

 Este proceso se repite iterada e infinitamente. 
 

a) Reconociendo las condiciones anteriores de la carrera, conjetura si Aquiles 
puede alcanzar la tortuga o no. Explica en caso de que digas que no puede 
alcanzarla. 

b) Utilizando herramientas digitales de cálculo, completa la siguiente tabla    
que muestra las distancias entre la tortuga y Aquiles al final del intervalo de 
tiempo que queda por recorrer en el próximo avance de la carrera. 
Conjetura acerca del límite de la sucesión de los anchos de los intervalos 
de tiempo. 
 
 
 

Intervalo de tiempo en 
segundos 

10 1  

  
 

 

   
 

 

    
 

 

     
 

 

      
 

Distancia entre ellos al 
final del intervalo de 
tiempo en metros  

 
10 

      

 

http://cienciacomonunca.blogspot.com/2014/08/resolviendo-la-paradoja-de-aquiles-y-la.html
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c) Completa la siguiente tabla que muestra las posiciones absolutas de la 
tortuga y la de Aquiles al final del intervalo de tiempo que queda por 
recorrer en el próximo avance de la carrera y en referencia al punto de 
partida de Aquiles.  

 

Intervalo de tiempo en 
segundos 

10 1  

  
 

 

   
 

 

    
 

 

     
 

 

      
 

Posición de la tortuga al 
final del intervalo de 
tiempo en metros 

 
110 

      

Posición de Aquiles al 
final del intervalo de 
tiempo en metros 

 
100 

      

 
d) Conjetura acerca de la siguiente estrategia: “el tiempo puede avanzar en 

unidades de tiempo que se disminuyen en un porcentaje de la unidad 
anterior, paso por paso, y así no puede sobrepasar un cierto lapso”. 

 

e) Realiza una estimación de las siguientes magnitudes, bajo el supuesto de 
que el proceso de acercamiento se repite iteradamente:  

i) Tiempo total 
ii) Recorrido total de la tortuga 
iii) Recorrido total de Aquiles  
iv) Distancia entre la tortuga y Aquiles 
 

f) ¿Cómo se escribe el tiempo total de la corrida en forma decimal? 
 

g) ¿Cómo se representa el tiempo de la corrida en forma de una fracción?  
 

2. Traspaso de la situación de intervalos discretos de tiempo al modelo continuo 
del tiempo.  
a) Con las condiciones de la carrera, determina cada elemento de las 

funciones del desplazamiento: 
Tortuga  :     ( )           ,  

Aquiles                   

    velocidad de la tortuga y      velocidad de Aquiles. 

b) Elaborar los gráficos esquemáticos del desplazamiento de la actividad 

anterior. (Eje horizontal t, eje vertical desplazamiento  ( )   adelanto de la 
tortuga, t tiempo en el momento del alcance).  

c) Determina gráficamente el tiempo que pasa hasta el instante en que 
Aquiles alcance a la tortuga. 

d) Determina gráficamente el recorrido de Aquiles y de la tortuga en el instante 
del alcance de Aquiles a la tortuga. 

 

3. Considera la siguiente tabla de sucesión de los intervalos de tiempo que pasan 
desde la partida. 

Número n de intervalos de 
tiempos 

1 2 3 4 5 6 7 

Intervalo de tiempo en 
segundos 

10 1  

  
 

 

   
 

 

    
 

 

     
 

 

      
 

 

a) Desarrolla la expresión algebraica de los intervalos de tiempos con 
potencias de base “10”: 

a.      
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b) Calcule la suma de los primeros 8 tiempos de la actividad anterior y la 
representan como número decimal.  

c) Suponiendo que haya infinitos intervalos de tiempo construidos 
mediante la expresión de la actividad b y recordando la transformación 
de números decimales periódicos, ¿con que fracción se puede expresar 

el número decimal, que representa la suma de los tiempos   ? 
d) d. Representando la suma de los intervalos de tiempos como serie, ¿por 

qué es una serie geométrica? 
e) Expresa la serie 10 + 1 + 0,1 + 0,01 + 0,001 + … como serie geométrica   
f) Determina el límite de la serie. 
g) En un sistema de coordenadas, elabora un gráfico que representa 

discretamente el recorrido de Aquiles en dependencia del tiempo 
basándose en los tiempos: 10s; 11s; 11,1s; 11,11s; …. Explica el tipo 
del gráfico que resulta. 

 

         Recuerda consultas al correo ggonzalez@sanfernandocollege.cl 
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