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TABLAS Y GRÁFICAS 
 
 
Se trata de un software de apoyo didáctico, ideal para los grados de secundaria cuando se les comienza 
a enseñar a graficar y tabular funciones. Consta de dos partes: Localización de coordenadas  y  
tabulación. 
 
Para ingresar a la primera parte del programa, Localización de coordenadas, debe darse clic en el 
1er  icono de izquierda a derecha de la barra de herramientas, o bien con teclas de acceso rápido dar  F1. 
 
Para ingresar a la segunda parte del programa, Tabulación, debe darse clic en el 2º icono de izquierda 
a derecha de la barra de herramientas, o bien con teclas de acceso rápido dar  F2. 
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PRIMERA PARTE 
 

LOCALIZACIÓN DE COORDENADAS 
 
 
El programa proporciona una ecuación y la tabulación que le corresponda, con lo que el alumno debe 
marcar los puntos en el plano cartesiano, dando clic en el sitio de coordenadas que crea pertenezcan a 
cada punto de la tabla. Al concluir, dando clic en  terminar, el programa hará la gráfica (de color azul) 
que resulta con los puntos que el alumno marcó; y en otra opción, dando clic en  graficar, podrá pedir-
le al programa que le muestre la gráfica real que corresponde a dicha tabulación (se muestra de color 
negro) para que pueda comparar entre lo hecho por él y lo real.  
 
 
 
 
 
 
                                                                              gráfica del 
                                                                              alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      gráfica real 
 
 
 
 
 
 
 
Al inicio, el cuadro de botones de Colocación de puntos apa-
rece como lo muestra la figura de la derecha, en el que el primer 
botón contiene la leyenda  terminar. Significa que el usuario pue-
de comenzar a colocar los puntos y una vez que lo haya hecho y 
considere haber acabado, deberá dar clic en ese botón para termi-
nar su tarea. En ese momento la leyenda de dicho primer botón 
cambiará por  iniciar, pues para volver a comenzar será necesario 
dar clic allí precisamente para iniciar la nueva tarea. 
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Para hacer correcciones, en caso de error, debe 
darse clic ya sea en la barra de menús en  edición-
seleccionar, o bien en la barra de herramientas 
sobre el tercer icono (que representa una selec-
ción). Luego, dando clic sin soltar, capturar los 
puntos que se desean borrar.   
 
Los puntos capturados quedan adentro de un recuadro punteado como lo muestra la siguiente figura.  
 

 
 
Obsérvese que en ese momento se desactiva dicho icono y se activa el siguiente (la tijera de cortar). Es-
to es porque no pueden estar activados ambos simultáneamente: o se selecciona o se borra. También es-
tán desactivados, por razones obvias, ambos cuando aún no se ha colocado ningún punto. 
 
Hecho esto, dar clic, ya sea en la barra de menús en  
edición-borrar, o bien en la barra de herramien-
tas sobre el quinto icono (la tijera que representa 
cortar).  
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Después de haber seleccionado algunos puntos las únicas tareas posibles a realizar a continuación son 
borrar o escape. Si en vez de eso se pretende colocar otro punto, el programa lo advierte como lo mues-
tra la siguiente figura: 
 

 
 
 
 
 
 
Igualmente, como medida de 
protección, no se pueden colo-
car dos puntos demasiado cer-
canos. En caso de que el usua-
rio intente poner un punto muy 
próximo a otro, el programa no 
lo colocará y lo advertirá con 
el mensaje que muestra la figu-
ra de la derecha  
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Otro tipo de corrección de errores que puede realizar 
el alumno consiste en que una vez que haya con-
cluido de colocar los puntos de la tabla y que el pro-
grama le haya mostrado su propia gráfica compara-
da con la real, suponiendo que le haya salido mal o 
que algunos puntos le hubieren quedado fuera de lu-
gar, por ejemplo como la mostrada en la figura de la 

derecha (la gráfica del 
alumno es la azul y la 
gráfica real se muestra 
de negro), puede rectifi-
car sin cambiar a otra 
función, sino continuan-
do con la misma, dando 
clic en el botón  rectifi-
car (ver figura de la iz-
quierda). Al hacerlo des-

aparece de la pantalla la gráfica real y solamente 
quedan los puntos colocados por el alumno, como lo 
muestra la siguiente ilustración. 
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OTRAS PROTECCIONES 
 
Se han colocado otras dos protecciones al programa. Una es para prevenir 
que el alumno intente ver la gráfica real antes de construir la suya dando clic 
en el botón  gráfica real.  En tal caso el programa anulará toda acción al 
mostrar la siguiente pantalla  
 
 

 
 
 
Al dar clic en  terminar  
el programa muestra la 
gráfica construida por el 
usuario, a condición de 
que haya colocado míni-
mo seis puntos. En caso 
de que lleve menos de los 
seis puntos y dé clic en 
terminar, el programa 
anulará toda acción mos-
trando el siguiente mensa-
je de la derecha. 
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CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
Cuando el alumno concluya el primer ejercicio, puede continuar con otro 
seleccionando otra función dando clic en cualquiera de los dos botones 
contenidos en el cuadro  cambiar función (ver figura de la derecha).  
Con el botón  anterior  se regresa a la función anterior y con el botón  si-
guiente  se avanza hacia adelante. 
 
La nueva función será lineal, cuadrática o una polinomial cualquiera, de-
pendiendo de la clasificación de función que esté seleccionada. La selec-
ción del tipo de función deseado se obtiene dando clic en la barra de menús 

en clasificación, de la que se desplegará el 
submenú mostrado en la figura de la izquier-
da. La palomita indicará el tipo de función ac-
tualmente seleccionada. 
 
Si se tiene seleccionado lineales, cada vez que se dé clic en siguiente 
aparecerá funciones lineales exclusivamente; de la misma manera, si la se-
lección activa fuera cuadrática, cada vez que se cliqueé siguiente apa-
recerán únicamente funciones cuadráticas. 

 
En algunas ecuaciones a veces uno o más 
puntos quedarán más allá de las coorde-
nadas mostradas en la pantalla, por lo será 
necesario recorrer los ejes. Esto se logra 
con las barras de desplazamiento hori-
zontal y vertical. 
 
 
 
 
 
 
Para volver a 
ubicar el ori-
gen en el cen-
tro debe darse 
clic en el botón restaurar ejes.  
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 SEGUNDA PARTE 
 

TABULACIÓN 
 
Esta segunda parte del programa, tabulación, es prácticamente la inversa de la primera. 
 
Se le muestra una gráfica al alumno y una tabla con ciertos valores de las abscisas (las equis), desde - 9 
hasta + 9, y con esa información deberá completar la tabla llenando la columna de las ordenadas (las 
“y” ). Los valores que debe ingresar en la columna de las ordenadas deben ser números enteros o cuan-
do mucho con un solo decimal. 
 

 
 
 
Cada vez que ingrese un valor en la columna de las y, se rellenaran las cel-
das del punto correspondiente de color amarillo si fue correcta o de azul si 
fue incorrecta, conforme al cuadro indicativo que aparece en la parte infe-
rior izquierda de la pantalla. Al mismo tiempo que aparecerá en el plano 
cartesiano el punto correspondiente a tales coordenadas, de amarillo si fue 
correcto o de azul si fue incorrecto.  
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Obsérvese el siguiente ejemplo: Suponga que para el valor de x = - 3, el alumno completó el renglón 
correspondiente poniendo para y = - 3.5. Como es correcto, le aparece de amarillo el renglón en la ta-
bla y además el punto aparece en el sitio correspondiente a tales coordenadas también de amarillo. 
Luego, para x = 0 puso y = -2, como también es correcto también el renglón de la tabla y el punto en el 
plano aparecen de amarillo. Para x = 4 sospechó que y = - 1.5, pero como es falso, aparece de azul en 
la tabla el renglón correspondiente, lo mismo que el punto en el plano cartesiano. Igualmente sucede 
cuando para x = 6 que puso que y = 3. La siguiente ilustración muestra lo dicho anteriormente. 
 

 
 
En casos de error, el programa le dará oportunidad de hacer correcciones, 
haciendo clic en la celda elegida, seleccionando el valor equivocado y bo-
rrándolo con  suprimir, una vez limpiada la celda, volver a teclear el valor 
que considere correcto. Realizado lo anterior, deberá el usuario entonces dar 
clic en  comprobar resultado  para que se borre el punto anterior y apa-
rezca el nuevo. En caso de que dé clic en  enter  solamente, el punto anterior 
no se borrará. 
 
Si el usuario cometió muchos errores o por otra razón quiere volver a co-
menzar sin cambiar de función, sino con la misma, debe dar clic en el botón  
limpiar tabla actual, con lo que la columna de las ordenadas quedará en 
limpio, lo mismo que el plano sin puntos, conservando la misma función. 
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CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 
Cuando el alumno concluya el primer ejercicio, puede continuar con otro 
seleccionando otra función dando clic en cualquiera de los dos botones 
contenidos en el cuadro  cambiar función (ver figura de la derecha).  
Con el botón  anterior  se regresa a la función anterior y con el botón  si-
guiente  se avanza hacia adelante. 
 
La nueva función será lineal, cuadrática o una polinomial cualquiera, de-
pendiendo de la clasificación de función que esté seleccionada. La selec-
ción del tipo de función deseado se obtiene dando clic en la barra de menús 

en clasificación, de la que se desplegará el 
submenú mostrado en la figura de la izquier-
da. La palomita indicará el tipo de función ac-
tualmente seleccionada. 
 
Si se tiene seleccionado lineales, cada vez que se dé clic en siguiente 
aparecerá funciones lineales exclusivamente; de la misma manera, si la se-
lección activa fuera cuadrática, cada vez que se cliqueé siguiente apa-
recerán únicamente funciones cuadráticas. 
 

 
 
 
 


