
MATEMÁTICAS Y ... 

 A continuación se detallan las actividades elaboradas en este proyecto. Dichas actividades han sido 
diseñadas buscando la conexión de las matemáticas con las diferentes áreas del currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria. Tras estudiar detenidamente los currículo de las diferentes asignaturas hemos 
ido poniendo de manifiesto la vinculación entre éstos y el de Matemáticas. A partir de esos puntos 
comunes hemos intentado diseñar actividades y secuenciarlas a lo largo de los 4 cursos de la ESO. El 
resultado es este banco de actividades que aunque incompleto por falta de tiempo si da una idea de 
como poder vincular las matemáticas con las demás áreas del currículo de forma que poco a poco 
rompamos esa especie de "compartimentos estanco" que los alumnos perciben muchas veces de las 
distintas materias. Este trabajo no está completo, hay varios tópicos de relevancia que no se han 
abordado y algunos de los que está aquí reflejados pueden dar lugar a más y distintas actividades. La 
pretensión era ambiciosa y al final el tiempo no  ha dado para más, pero esperamos seguir avanzando 
en esta línea trabajando por conformar boques organizados de actividades que engloben a distintas 
materias y que sirvan para que los alumnos tomen conciencia de que los saberes que aprenden son de 
utilidad y no están alejados de su realidad cotidiana y de su entorno vital.  

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO 4º DE ESO 

El agua de la Tierra Múltiplos y calendario Climograma Buscando el epicentro 
Enteros, planetas y 
atmósfera 

Transporte y 
proporcionalidad El mar menor Mapa Topográfico 

 Porcentajes y aire El radio de la Luna Abonando con 
matemáticas 

 La cuenca del Segura No puedes conducir por 
ellos  

  Saber vivir  

CIENCIAS SOCIALES 
1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO 4º DE ESO  

La altitud del Everest Gráficas diversas Colorear un mapa Climogramas I 
Sistemas de numeración Algunas tablas Pictogramas Climogramas II 
Los números enteros Más tablas Las coordenadas Climogramas III 
Medidas tradicionales de longitud Diagramas... Más diagramas de barras El reparto de escaños 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO 4º DE ESO  

Fútbol Baloncesto Pulsaciones   
Tenis       
Pelota de golf       
Geometría de los 400 metros       

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO 4º DE ESO  

El círculo cromático Matemáticas y centros Operaciones con geometría Espirales 
Kandinsky Fibonacci y las espirales Matemáticas y centros Espiral de oro 
Triángulo mediano Teorema de varignon Cicloides La curva de Koch 

Fractal de cuadrados   La sucesión de Fibonacci  el 
número áureo  Número áureo 



 

IDIOMAS 
1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO 4º DE ESO  
   Sistema inglés de medidas La torre Eiffel  Edgar Alan Poe y el número “Pi”

 

LENGUA Y LITERATURA 

1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO 4º DE ESO  
Operaciones El número PI Poemas y ecuaciones Mensajes en clave 
Sucesiones Lenguas de España Poemas y sucesiones Permutaciones 
Pentominós La comida de Gulliver La simetría del abecedario Tigres azules 
  Lengua y matemáticas El ISBN de los libros   

  

MÚSICA 

1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO 4º DE ESO  
Compositor despistado Audición La escala temperada   
El metrónomo Los compases Movimientos   

  

TECNOLOGÍA 

1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO 4º DE ESO  
Vaya memoria Ferrocarril El telescopio de Canarias El reloj de péndulo 
Los lapiceros Brújula Las cadenas de montaje Frío calor 
Plano vivienda La mina Reloj solar   
El foso Los DIN-A     
Noria       
Un triángulo muy curioso       
La escuadra y el cartabón       
Pedido       

  

 



 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 AGUA EN LA TIERRA 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS   DE LA NATURALEZA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 
 
 

 Fracciones. 
 Magnitudes directamente 

proporcionales. Cálculo de 
porcentajes. 

 Las magnitudes y su medida. 
 Estimaciones, aproximaciones y 

redondeos. 
 Notación científica. 
 Áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos elementales(2º de ESO) 
 Diagramas de barras (2º de ESO) 

 

 
 

 El agua en el Sistema Solar. 
 Composición de las aguas. 
 Medición de la cantidad de agua en 

algunas estructuras vivas e 
inorgánicas. 

 La contaminación del agua y su 
depuración. 

 Saneamiento y depuración de aguas 
residuales en la Región de Murcia. 

  El agua y su importancia en la 
salud individual y colectiva. 

 Actitud crítica ante la 
sobreexplotación de los recursos. 

 Actitud de respeto hacia el medio 
ambiente. 

 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
   - Enciclopedias, diarios de prensa y conexión a Internet, para buscar información, 
como el número de habitantes de su ciudad, las desaladoras, etc… 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Duración: Al menos 3 sesiones lectivas. 
- Se puede realizar en parejas o en grupos de 3-4 alumnos. 
- Se realizará en el aula ordinaria y los alumnos traerán la información que necesiten 

y los materiales necesarios al aula. 
 
 
 
 
 

 

 

 



EL AGUA EN LA TIERRA 

 

Introducción 

 

La Tierra es un hermoso planeta cubierto por aguas azules, con 

algunas manchas pardas rojizas, que son los continentes, y otras 

blancas que son las nubes. 

La Tierra es el único planeta conocido que tiene agua líquida. Los océanos, mares, 

ríos y lagos ocupan casi las  partes
4
3  de su superficie. 

El agua se sitúa sobre la Tierra formando una envuelta líquida a la que llamamos 

hidrosfera. Cada 100 litros de agua en el planeta, más de un 98 se encuentran en 

estado líquido, casi 2 formando hielo y unos 10 cm3 (el agua que cabe en una 

cuchara sopera) como vapor de agua en la atmósfera. El agua total del planeta, se 

estima en 1400 millones de km3. 

 

Actividad 1 

a) Calcula aproximadamente la superficie terrestre y la superficie de ésta que 

está ocupada por agua. 

b) Calcula aproximadamente el volumen del planeta. 

3
4 3rπ

NOTA: El radio de la Tierra es de 6371 km. El volumen de una esfera es  . 

            

Actividad 2 (Proporción de agua en los tres estados) 

 

a) Halla el porcentaje del agua en cada uno de los tres estados. 

b) Realiza una representación gráfica de las proporciones del agua en los tres 

estados. 

c) Expresa el volumen total del agua del planeta, de forma abreviada, en km3, 

hm3 y en m3.  

d) Calcula la fracción y el porcentaje total del volumen de agua, respecto al 

volumen total del planeta.  

 

 



e) Completa la siguiente tabla: 

Agua(litros) 1 50 100 2000 2500 

Líquido(litros)   98   

 

f) Realiza una tabla como la anterior para cada estado del agua. 

g) Calcula de forma aproximada el volumen total de agua del planeta en cada 

uno de los tres estados. 

 

Actividad 3 (Proporción de agua en los tres estados) 

 

El agua se diferencia en dulce y salada, y sólo la dulce nos resulta aprovechable. 

Aunque en realidad tan sólo una parte del agua dulce en estado líquido, es 

aprovechable que no llega al 1% del total, y las aguas realmente aprovechables 

para el ser humano, que son las superficiales, apenas alcanzan el 0,03% del total 

del agua en el planeta.  

 

 

Agua total del planeta 

Salada 
97,3% 

Dulce 
2,7% 

Sólida 
2% 

Líquida 
0,7% 

Subterránea 
0,67% 

Superficial 
0,003% 

 

a) Por cada 100 litros de agua en el planeta: ¿qué cantidad sería dulce y 

líquida? ¿y qué cantidad sería dulce y sólida? 

b) Calcula el volumen total de agua salada. 

c) Calcula el volumen total de agua dulce. 

d) Calcula el volumen total de agua dulce líquida. 

e) Calcula el volumen total de agua dulce sólida. 



f) Calcula el volumen total de agua dulce en estado líquido que sea 

aprovechable para el ser humano. 

g) Dibuja en un diagrama de barras los datos del diagrama, relativos al agua 

salada y dulce, líquida y sólida. 

 

Actividad 4 (Agua salada) 

 

El agua marina es una disolución de centenares de sustancias en muy distintas 

proporciones. La sustancia más abundante es el cloruro sódico o sal común, aunque 

también abundan las sales de potasio y magnesio. 

 

 
Agua del mar 

Agua 
965g 

Sales 
35g 

Cloro 
19,35g 

Sodio 
10,76g 

Sulfatos 
2,71g 

Magnesio 
1,29g 

Otras sales 
0,89g 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Expresa en forma de fracción y de porcentaje cada uno de los componentes 

del agua marina. 

b) Si queremos obtener un kilo de sal marina, ¿qué cantidad de agua marina 

debemos utilizar? 

c) Averigua que son las plantas desaladoras y como funcionan, así como los 

beneficios e inconvenientes de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 5 (Agua y Vida) 

 

Sin agua, en estado líquido, no habría surgido la vida. El agua constituye la mayor 

parte de cualquier organismo vivo. La proporción en que el agua se encuentra en 

ellos puede variar mucho, desde el 99% en peso en las medusas, al 60% en los 

mamíferos. 

Para lograr un buen equilibrio orgánico, un adulto debe ingerir unos 3 litros de 

agua diarios (entre 2,5 y 5 litros dependiendo de la actividad física), 1 litro de 

alimentos sólidos y 2 litros en los líquidos (leche, zumos, agua,..). Es muy 

saludable beber mucha agua. 

Se sabe que las glándulas sudoríparas humedecen nuestra piel y con el calor de 

ésta, el agua se evapora absorbiendo unas 600 calorías de nuestro cuerpo por cada 

gramo de agua evaporada. 

 

A continuación aparece una tabla con el porcentaje en agua de algunos alimentos. 

 

Alimentos Sandía Lechuga Melón Espinacas Tomate Naranja Patata Huevo 

Carne 

de 

ternera

Pescado 

azul 

Porcentaje 

de agua 
97% 94% 93% 92% 90% 85% 80% 75% 70% 68% 

Alimentos 
Pescado 

blanco 
Pollo 

Carne 

De 

cerdo 

Maíz Trigo Arroz     

Porcentaje 

de agua 
81% 65% 60% 12% 10% 10% 

    

 

a) Realiza una representación en un diagrama de barras con los datos de los 

porcentajes de agua en los alimentos. 

b) Calcula el peso aproximado de agua de tu cuerpo. 

c) Si has comido un filete de ternera de 200 gramos, ¿qué cantidad de agua has 

ingerido? 



d) Si nos hemos comido una rodaja de melón que pesaba 400 gramos, ¿qué 

cantidad de sustancias alimenticias, que no sean agua, hemos ingerido?  

e) Calcula el agua ingerida durante la comida, si ésta se compone de: 200 g de 

pollo asado, 100 g de patatas fritas, un huevo frito, una ensalada de 100 

gramos de lechuga y 200 g de tomate, y de postre una rodaja de 150 g de 

melón y un vaso de agua de un cuarto de litro. 

f) Si debes tomar alrededor de 2 litros de líquidos al día y un vaso tiene una 

capacidad de 250 cm3, ¿cuántos vasos deberás tomar? 

g) Anota todo lo que comes y bebes durante un día e intenta calcular 

aproximadamente la cantidad de agua que has ingerido. 

h) Si un día de actividad normal pierdes 1,5 litros de agua por transpiración 

¿qué cantidad de calor habrás perdido? 

 

Actividad 5 (Los usos del agua) 

 

Necesitamos el agua para nuestra alimentación y nuestra higiene, pero también 

para regar nuestros cultivos y asegurar así nuestro alimento, y por supuesto, para 

fabricar gran cantidad de productos que hacen más confortables nuestra vida. 

¿Sabías que para fabricar una tonelada de papel gastamos 500 toneladas de agua? 

Si sumamos los consumos industriales, agrícolas y domésticos, en Europa gastan 

3200 litros de agua por habitante y día. En Estados Unidos alcanzan ya los 7000 

litros. 

El agua dulce en un bien escaso, y con estos datos resulta evidente la necesidad de 

una racionalización del gasto, especialmente en el industrial y el agrícola, por 

ejemplo, sustituyendo el riego de inundación por el de goteo, depurando y 

reutilizando las aguas industriales y urbanas y, por supuesto, moderando el gasto 

doméstico” 

 

 



Consumo doméstico de agua

retrete
32%

baño
30%

pérdidas
13%

lavaplatos
10%

lavadora
9%

jardines
3%

bebida
3%

Usos del agua

industrial
36%

agrícola
56%

doméstico
8%

 
 

a) ¿Qué sería más ventajoso, ahorrar un 20% en el consumo doméstico o 

ahorrar un 10% en el agrícola? ¿Por qué? 

b) Realiza un gráfico de barras sobre el consumo doméstico en el que se 

refleje la cantidad de agua que consumimos en cada concepto por cada 100 

litros de agua consumida. 

c) Averigua el consumo de agua de tu casa, usando para ello el último recibo 

del agua, en los últimos dos meses. Calcula: 

- El consumo diario de tu casa. 

- El consumo anual de tu casa, aproximadamente. 

- El consumo medio diario de cada uno de los habitantes de tu casa. 

d) Averigua el número de habitantes de tu pueblo o ciudad y haz una 

estimación del agua consumida diariamente y mensualmente, así como 

anualmente de tu ciudad. 

e) ¿Qué medidas se podrían tomar para consumir menos agua, en casa, en el 

instituto, en tu ciudad? 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 ENTEROS, PLANETAS Y ATMÓSFERA 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 
 
 

 Números enteros. Operaciones 
elementales. 

 Interpretación y utilización de los 
números enteros para intercambiar 
información y resolver problemas. 

 Representación de números enteros 
en la recta numérica. 

 Interpretación y elaboración de 
tablas numéricas a partir de un 
conjunto de datos, teniendo en 
cuenta el fenómeno el fenómeno al 
que se refiere.  

 

 
 

 Composición y estructura del 
Universo. 

 Nuestro sistema solar: estructura 
y componentes. 

 Las capas de la Tierra. Atmósfera. 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Papel cuadriculado y materiales de dibujo. 
- Enciclopedias o Internet para buscar información. 

 
OBSERVACIONES: 

- Se realiza de forma individual en el aula habitual. 
- Duración: Una sesión lectiva. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ENTEROS, PLANETAS y ATMÓSFERA 

 
 

“Mercurio es el planeta más próximo al Sol y su superficie nos recuerda a la Luna, 

llena de cráteres. En su superficie se miden temperaturas desde los 425º C en la cara 

iluminada por el Sol hasta los -170º por la noche.” 

 

a) Representa en la recta numérica las temperaturas mínima y máxima que se 

alcanzan en la superficie de Mercurio. 

 

 

b) Calcula la variación de las temperaturas diurnas y nocturnas en Mercurio. 

 

 

 

 “Marte es el más cercano de los planetas exteriores a la órbita de la Tierra, pero mucho 

más lejano que Venus y también mucho más pequeño. Tiene una atmósfera muy tenue 

de dióxido de carbono con algunos indicios de vapor de agua que generan un efecto 

invernadero débil, así, las temperaturas en su superficie oscilan entre -100º C durante la 

noche y + 30º C de día.” 

 

c) Representa en la recta numérica las temperaturas mínima y máxima que se 

alcanza en la superficie de Marte. 

 

 

d) Calcula la variación de las temperaturas diurnas y nocturnas en Marte. 

 

 

e) Realiza un gráfico de barras donde se comparen las temperaturas de ambos 

planetas de día y de noche. 

 



“La Troposfera es la capa más baja de la atmósfera, donde nosotros vivimos. También 

es la zona más turbulenta; en ella hay vientos constantes y se producen todos los 

meteoros acuosos y eléctricos, como las nubes, la lluvia, la nieve, la escarcha, los 

rayos,.., debidos, entre otros factores, a la presencia del agua en sus tres estados. 

 

La temperatura en la Troposfera disminuye conforme nos elevamos, a razón de unos  

6º C por kilómetro, pasando de unos 15º C (temperatura media de la superficie del 

planeta) a los -60º C, aproximadamente, de su parte más alta, la tropopausa, que se 

encuentra a unos 12 km de altura." 

 

f) Calcula la diferencia de temperatura entre la superficie terrestre y la tropopausa. 

 

 

g) Averigua cuál es la montaña más alta de la Tierra, y su altitud. Dibuja en tu 

cuaderno un gráfico de barras con la altura de la troposfera, la altitud de la 

montaña más alta, y el radio de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

h) Calcula aproximadamente la temperatura que habría en la montaña más alta de 

la Tierra. 

 

 

i) Realiza un gráfico y una tabla de valores donde se relacionen  altitud en km y 

temperatura en grados centígrados en la troposfera. 

 

 

 

 

 



j) Si a nivel del mar tuviésemos una temperatura de 15º C, ¿Qué temperatura 

habría en la cumbre del Veleta, a casi 3400 m de altitud? 

 

 

 

k) Averigua cuál sería la temperatura de tu ciudad si a nivel del mar tuviésemos 

una temperatura de 20º C. 

 



 
 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 MÚLTIPLOS Y CALENDARIO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

NATURALES 
 
 

 Divisibilidad. Criterios. 
 Obtención de múltiplos y divisores 

de un número natural. 

 
 

 Movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias. 

 Predicción de las consecuencias que 
se derivan de aplicar distintas 
concepciones sobre nuestro Sistema 
Solar. 

 

 Fracciones y operaciones 
elementales. 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Enciclopedias e Internet, así como otros libros de consulta. 
 

 
OBSERVACIONES: 
 

- Se realiza de forma individual y se realizará tras ver el tema de divisibilidad. 
- Duración: una sesión lectiva. El trabajo de investigación se realizará en casa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS MÚLTIPLOS Y EL CALENDARIO 

 

Introducción 

La Tierra tarda 365 días y 4
1  en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Por esta 

razón, Eratóstenes propuso que el año tuviese 365 días y cada cuatro años hubiese un 

año bisiesto, con 366 días; de este modo se compensaban los cuatro cuartos de día. 

En el año 45 a.C., el emperador romano Julio César adoptó este calendario, por lo que 

se le conoce como calendario juliano. En él son bisiestos todos los años cuya última 

cifra sea  múltiplo de 4. (Serían bisiestos el 2004, el 2008, el 2012,..). 

Mucho tiempo después, los astrónomos comprobaron que la fracción de día no era 

exactamente 4
1  sino algo menos, y por esto el papa Gregorio XIII (en 1582) decretó 

que serían bisiestos los años múltiplos de 4, menos aquellos que son divisibles por 100, 

pero no por 400. Este es el calendario gregoriano que utilizamos hoy.” 

 

Actividad 

a) Explica por qué Eratóstenes tomó la decisión de que hubiese un año bisiesto 

cada cuatro años. Investiga quién fue Eratóstenes y qué otras cosas descubrió en 

el área de las Matemáticas y en otras áreas. 

b) ¿Por qué Julio César toma como decisión tomar como bisiestos los terminados 

en múltiplos de 4? ¿De qué número son múltiplos todos ellos? Según el 

calendario juliano, ¿el año en el que naciste fue bisiesto?¿y según el gregoriano? 

c) Calcula los 20 primeros años bisiestos según el calendario gregoriano y según el 

juliano. ¿Cuáles de ellos son comunes? 

d) Averigua cuáles han sido los últimos 5 años bisiestos. 

e) ¿Puede haber dos años bisiestos consecutivos en el calendario actual?¿y 4 no 

bisiestos consecutivos?¿ y 5 no bisiestos consecutivos? Explica por qué. 

f) ¿Cuáles de los siguientes años serán bisiestos: 2100, 2200, 2400? Justifica tu 

respuesta. 

g) ¿Según lo anterior que crees que habría más años bisiestos, con el calendario 

juliano o ahora con el gregoriano? Explica por qué ocurre esto. 

h) ¿Qué habría pasado si hubiéramos continuado con el calendario juliano? 

i) Realiza una investigación acerca del calendario a lo largo de la historia. 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 TRANSPORTE EN MURCIA 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

NATURALES 
 
 

 Razones y proporciones numéricas. 
 Porcentajes. 
 Identificación y resolución de 

problemas de la vida cotidiana en los 
que intervenga proporcionalidad 
directa y porcentajes. 

 Diagrama de barras. 
 Cálculo de la media aritmética. 
 Análisis crítico de los datos, 

resultados y su representación 
gráfica. 

 

 
 

 Elaboración de pequeños 
informes de investigación 
bibliográfica sobre las propuestas 
efectuadas para la disminución de la 
emisión de gases con efecto 
invernadero. 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Conexión a Internet y anuarios estadísticos de la ciudad correspondiente. 
- Libros de texto de Ciencias Naturales y enciclopedias. 

 
OBSERVACIONES: 

- Se realizará en una sesión lectiva y de forma individual o en parejas. 
- La información necesaria y el trabajo de búsqueda de ésta se puede realizar en 

casa y traer esa información al aula. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TRANSPORTE EN MURCIA 
 
 

Introducción 
 

Hoy día, los medios de transporte se han convertido en indispensables para nuestro desarrollo 

económico y bienestar social. 

La producción y distribución de bienes y servicios, así como el comercio y el desarrollo están 

estrechamente ligados a ellos. Todo ello, junto con el crecimiento de las ciudades, ha originado un 

considerable incremento de vehículos en los últimos años. 

 

El Municipio de Murcia no escapa a esta incidencia, observándose un incremento anual del número 

total de vehículos existentes en nuestras calles. 

En la actualidad, nuestro parque móvil cuenta con 260.140 unidades, representando 

aproximadamente el 40% del total de vehículos existentes en la Región de Murcia. 

   

En cuanto a la composición actual del parque móvil, más de la mitad de los vehículos son turismos 

(63 %), lo que significa relacionándolo con la población del municipio durante el año 2.004 que nos 

corresponden 0,41 coches por habitante. 

Otra fracción importante corresponde a los ciclomotores, con un 21 %. 

En cuanto a transportes públicos solo figura un 3% (353 unidades).  

 

 

 

 



 
Sin embargo, no hay que olvidar que aunque el transporte, tanto de personas como de mercancías, 

es necesario para el mantenimiento de nuestra actual forma de vida, los medios a través de los que 

se realiza, basados en motores que funcionan con combustibles fósiles, no son inofensivos para el 

medio ambiente.    

El coche es uno de los principales focos de contaminación atmosférica y acústica en la ciudad. La 

combustión de los carburantes genera partículas y compuestos volátiles, mientras que la 

concentración de vehículos y la velocidad provocan el aumento de nivel sonoro en las zonas 

afectadas. 

 
Por último, le presentamos la Guía del Conductor Ecológico.  
  
La presente guía quiere contribuir a transformar la actitud de todos los conductores (consistente en 

un uso más racional del coche desde el punto de vista ecológico) ofreciendo una serie de consejos y 

recomendaciones sencillas: 

- Una elección acertada de su vehículo puede influir de manera decisiva en la disminución de 

la contaminación y del consumo de energía. 

- Utilice el coche sólo cuando sea la mejor opción. 

- No renuncie a las ventajas que le ofrece el coche pero limite su impacto ambiental 

intentando compartir el coche siempre que le sea posible. 

- Una velocidad moderada contamina menos, es más segura y ahorra combustible y dinero.  



- Invierta en su seguridad y ahorre hasta un 40% de combustible con un estilo de conducción 

respetuoso con el medio ambiente. 

- Un mantenimiento adecuado disminuirá las emisiones contaminantes, ahorrará combustible, 

aumentará la seguridad y alargará la vida de su vehículo. 

- Al cambiar el aceite del coche, acuda siempre a un taller especializado donde se dé un 

tratamiento adecuado a los aceites usados. 

- Evitar los ruidos innecesarios es una muestra de respeto hacia los demás. 

- Seleccione vehículos que utilicen carburantes menos contaminantes. 

- Adopte un estilo de conducción tranquilo, que le permita disfrutar del placer de conducir y 

situarle en una dimensión de respeto y equilibrio hacia el medio ambiente y los demás. 

- Utilice los transportes públicos, emiten un 40% menos de óxido de nitrógeno, el 95% menos 

de monóxido de carbono por viajero transportado. 

 
Actividad 
 
Según el  texto anterior contesta a las siguientes cuestiones: 
 

a) Averigua cuál es el número total de vehículos de la Región de Murcia en el 2004, según los 

datos que aparecen en el texto. 

b) Indica la variación del número de vehículos entre dos años consecutivos y averigua cuando 

ha sido el mayor aumento y la mayor disminución que se ha producido.  

c) Calcula el número total de turismos, ciclomotores, y transporte público del municipio de 

Murcia en el 2004. 

d) Calcula el número aproximado, de habitantes del municipio de Murcia en el 2004, con la 

información del texto. 

e) Realiza un pictograma y un diagrama de barras de la composición del parque móvil. 

f) ¿Cuál es la media de transporte público por habitante en Murcia? 

g) Reflexiona sobre el texto e indica cuál es tu opinión sobre los datos que aquí se exponen. 

h) Busca información sobre el parque móvil de tu ciudad, así como del número de habitantes e 

indica los porcentajes de turismos, ciclomotores y transporte público, así como el número de 

coches por habitante o transporte público por habitante. 

i) Investiga y analiza como influye y que relación existe entre los gases que emiten los 

vehículos y el infecto invernadero. 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 PORCENTAJES Y AIRE 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS   DE LA NATURALEZA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 
 
 

 Magnitudes directamente 
proporcionales. Cálculo de 
porcentajes. 

 Áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos elementales. 

 Diagramas de barras. 
 

 
 

 La estructura de la atmósfera: su 
acción filtrante de la radiación y el 
efecto invernadero. 

 Elaboración de pequeños informes 
de investigación bibliográfica sobre 
las propuestas efectuadas para la 
disminución de la emisión de gases 
de efecto invernadero. 

 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
   - Enciclopedias, diarios de prensa y conexión a Internet, para buscar información. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
- Duración: Al menos 1 sesiones lectiva. 
- Se puede realizar individualmente 
- Se realizará en el aula ordinaria y los alumnos traerán la información que necesiten 

y los materiales necesarios al aula. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORCENTAJES Y AIRE 

 
Introducción:  

“El aire que forma parte de la atmósfera es una mezcla homogénea de muchos gases. 

El más abundante es el nitrógeno (78% en volumen), seguido del oxígeno, con el 21%. 

El 1% restante está formado por otros gases, algunos de ellos de vital importancia para 

nosotros, como el dióxido de carbono y el vapor de agua. El resto de ese 1% son gases 

inertes, como el helio, el neón y el argón. 

En la actualidad también empieza a haber gases extraños procedentes de la industria.” 

 

Actividad: 

Realiza una lectura del texto anterior y contesta a las siguientes cuestiones: 

a) En 1000 litros de aire, ¿cuántos litros de nitrógeno, oxígeno y anhídrido 

carbónico habría? ¿Y en tu aula de clase? 

b) Un globo lleno de aire tiene un radio  de 10 cm. Calcula la capacidad de aire del 

globo, en litros. Calcula también la cantidad de nitrógeno, oxígeno y anhídrido 

carbónico que habría en el globo. 

c) Dibuja un diagrama de barras con la proporción de los principales gases que 

componen el aire. 

d) Averigua en prensa o Internet, así como en el libro de ciencias sobre los otros 

gases procedentes de la industria se encuentran en el aire y en que porcentajes se 

encuentran, así como del transporte.  

e) Averigua cuáles son las ciudades de España y de Murcia que tengan un aire con 

mayor proporción de este otro tipo de gases, y averigua también las causas 

principales de esta alta proporción. 

f) Propón medidas  que se pueden tomar para bajar ese nivel de contaminación en 

nuestras ciudades. 

 



LA CUENCA DEL SEGURA 
 
 
 
 

AÑO CAPACIDAD 
AGUA 

EMBALSADA  
1990 1117 209  
1991 1117 159  
1992 1078 145  
1993 1078 125  
1994 1078 113  
1995 1078 135  
1996 1078 232  
1997 1084 380  
1998 1084 270  
1999 1084 173  
2000 1084 171  
2001 1084 211  
2002 1084 147  
2003 1129 180  
2004 1129 170  
2005 1129 131  

       
 Capacidad de los embalses del segura y agua embalsada por años 
  Unidad: millones de metros cúbicos  
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 “CLIMOGRAMA” 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS NATURALES 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

NATURALES 
 

 Representación e interpretación 
gráfica. 

 Valor de una función en un punto. 
 Máximos y mínimos. 
 Crecimiento y decrecimiento. 
 Continuidad y discontinuidad. 
 Interpretación y representación de 

diagrama de barras 
 

 
 

 Climograma 
 Temperatura 
 Precipitaciones 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Ficha de desarrollo de la actividad. 

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Esta actividad podría desarrollarse en dos o tres sesiones.: 

- En la primera de ellas se repartiría la ficha a los diferentes alumnos (se trabajará 
de manera individual, aunque para el apartado h) se podría trabajar en grupos de 
dos o tres personas), y se les guiará a los alumnos para resolver las diferentes 
cuestiones. 

- La segunda y tercera sesión se dedicarían a  hacer una puesta en común con las 
diferentes  respuestas, y se podría llegar a un pequeño debate acerca de la 
necesidad del agua en la región murciana. 

 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
 Introducción: 

Dada su cercanía al mar Mediterráneo,  Murcia, disfruta de un clima mediterráneo, de 
tipo semiárido, con unos inviernos suaves y unos veranos calurosos. 

Llega a tener más de 300 días de sol al año, con pocas precipitaciones, siendo el agua 
un bien muy estimado en la región, dada además la gran riqueza huertana que 
caracteriza la zona. Sufre la gota fría, ya que las precipitaciones se concentran en unos 
pocos días al año. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Huerta_%28cultivo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gota_fr%C3%ADa


Las temperaturas oscilan entre los 16°/4° de enero y los 34°/20° de agosto, si bien se 
superan los 40° muchos veranos. El récord de temperatura del siglo XX de España 
fueron los 47,2° de Murcia el día 4 de julio de 1994. 

Desarrollo:

 1.- La gráfica recoge los cambios de temperatura y  las precipitaciones producidos en 
Murcia durante  el año 2006: 

 
  
 

Observatorio de Murcia (Alcantarilla) 
Medias  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL

Temp. máxima 
(ºC) 16,4 18,2 20,4 22,5 25,8 30,0 33,4 33,6 30,2 25,0 20,0 17,0 24,4 

Temp. mínima 
(ºC) 3,9 5,2 6,7 8,7 12,2 16,2 19,0 19,9 16,9 12,7 8,2 5,2 11,2 

Humedad 
relativa (%) 65 61 57 53 54 51 51 56 60 64 67 68 59 

Precipitaciones 
(mm) 25 28 30 27 32 20 5 10 27 44 32 21 301 

 
a) Indica las variables que intervienen en la gráfica. Di cual de ellas es la 

dependiente y la independiente 
b) ¿En qué mes  la temperatura media, máxima y mínima son  más altas? Indica el 

valor que toman. 
c) ¿Qué relación encuentras entre la temperatura-precipitaciones? 
d) ¿En qúe meses se observa una subida en las temperaturas medias? ¿Cómo son 

las precipitaciones en esos meses? Calcula el incremento de Temperatura en 
esos meses.  

e) ¿En qúe meses se observa una bajada en las temperaturas mínimas? Calcula el 
incremento de Temperatura en esos meses.  

f) ¿En qué época del año los pantanos incrementaran sus niveles ? 
g) ¿Hay dependencia entre la humedad relativa y las precipitaciones? Indica a qué 

crees que es debido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Clima_Murcia_%28Espa%C3%B1a%29.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1994


h) Busca información sobre los diferentes pantanos que hay en la región de murcia 
e indica la capacidad de agua que tienen en este momento. 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 “EL MAR MENOR” 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS NATURALES 

NIVEL:   3º 
DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

NATURALES 
 

 Sistema métrico decimal. 
 Sucesiones. 

 
 

 Bacterias. 
  Sistema métrico. 
 Fondo marino. 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Ficha de desarrollo de la actividad. 

 
OBSERVACIONES: 
 
Esta actividad podría desarrollarse en dos o tres sesiones.: 

- En la primera de ellas se repartiría la ficha a los diferentes alumnos (se trabajará 
de manera individual, aunque para el apartado h) se podría trabajar en grupos de 
dos o tres personas), y se les guiará a los alumnos para resolver las diferentes 
cuestiones de la primera actividad. 

- La segunda y tercera sesión  se dedicarían a  hacer la segunda actividad y ha 
realizar  una puesta en común con las diferentes  respuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ( ALGAS Y EL MAR MENOR).Se ha observado que una determinada alga crece de 
forma gradual, duplicándose cada año. Se ha estudiado el crecimiento de una muestra que 
ocupa una superficie de 1 dm2. Contesta: 
a) ¿Qué superficie ocupa la muestra al cabo de 3 años? 
b) ¿Qué tipo de sucesión tenemos? 
c) Calcula el término general de las sucesión. 
 
Hay un alga en particular que  no es autóctona del mediterráneo, se utilizó en los acuarios 
de Mónaco, pero, todavía no se sabe como, ésta llegó hasta el Mediterráneo. Debido a las 
características de este mar se reproduce con mucha facilidad, arrasando y ocupando todo 
lo que se encuentra, afectando también a los organismos que utilizan el fondo marino para 
alimentarse. Si esta alga llega al Mar Menor: 

 ¿Cuánto tiempo crees que tardaría en ocuparlo sabiendo que tiene una superficie 
aproximada de 170 km2? (supongamos que crece el doble cada año, utiliza la 
calculadora) 

  ¿Qué consecuencias crees que tendrá si ocurre? 
  ¿Conoces la biodiversidad del Mar Menor? ¿Qué opinas? 

 
2.- (LA SALMONELA). Las bacterias normalmente se reproducen por esciparidad, es decir, 
una célula madre se divide en dos células hijas. 
Si en un medio de cultivo adecuado sembramos una cantidad determinada de la bacteria 
“Salmonella tymiphurium”, productora de gran número de 
intoxicaciones alimentarias, observamos que se necesita 
aproximadamente una hora para que se duplique (a una cierta 
temperatura). 
 
a) Si comenzamos con una célula de la bacteria citada, 
¿cuántas habrá al cabo de 2,3,4 horas?  
 
b) ¿Qué tipo de sucesión tenemos?  
 
c) Calcula el término general de la sucesión de bacterias. 



 
d) ¿Cuántas bacterias hay al cabo de 5 horas? ¿y de un día? ¿y de una semana? 
 
e) Si un bote de mayonesa tiene 10 bacterias de salmonella y nos la olvidamos fuera de la 
nevera 5 horas, ¿cuántas tendrá entonces? ¿qué opinas del resultado?  
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 “EL RADIO DE LA LUNA” 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS NATURALES 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

NATURALES 
 

 La circunferencia. 
 Mediatrices de un segmento. 
 Números decimales 
 Error absoluto y relativo. 
 Semejanza y proporcionalidad. 
 Organización de datos estadísticos. 
 Medidas de centralización: media 

aritmética. 

 
 

 El sistema solar, tamaños 
 El método científico. 
 Errores en las medidas 
 Estimación de magnitudes 

 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Ficha de desarrollo de la actividad. 
- Calculadora 
- Regla graduada u otro instrumento de medida.  
- Compás (no es imprescindible) 

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Esta actividad podría desarrollarse en dos sesiones.: 

- En la primera de ellas se repartiría la ficha a los diferentes alumnos (se trabajará 
de manera individual hasta conseguir un valor para el radio de la Luna.  

- La segunda sesión se dedicarían a  hacer el análisis estadístico de los resultados 
individuales para obtener unos valores medios con los que calcular de nuevo el 
valor del radio de la Luna. 

 
 
 
EL RADIO DE LA LUNA 
 
Aquí tienes una fotografía de un 
eclipse de luna.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Haz memoria e intenta definir lo que es un eclipse: 
 
 
 
¿Qué tipos de eclipse conoces? 
 
 
¿En qué consiste cada uno de ellos? 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
Volviendo a la fotografía esta nos puede servir para estimar el tamaño de la Luna. 
Veamos cómo: 
En la fotografía vemos una sombra negra de forma circular (sombra de la Tierra) que 
está tapando parcialmente el disco de la Luna (zona clara en la foto). Como el Sol está 
muy lejos de la Tierra, en comparación con la Luna, podemos considerar que el disco de 
la sombra de la Tierra es del mismo tamaño que el disco de la Tierra, de forma que si 
medimos los diámetros de ambos discos en la fotografía su relación será la misma que 
en la realidad; es decir que si el diámetro de la sombra es el triple que el del disco de la 
Luna en la fotografía, en la realidad sucederá lo mismo. Además dado que la imagen es 
una fotografía se mantendrá la semejanza de los tamaños reales y los tamaños en la 
fotografía. 
 
Vas pues a determinar los radios de la fotografía de la Luna y de la fotografía de la 
sombra de la Tierra. Para ello recuerda el resultado siguiente que seguramente hayas ya 
estudiado en la clase de Plástica. 
Si en una circunferencia tomamos tres puntos seguidos, A, B, C y los unimos formando 
los segmentos AB y BC, las mediatrices de esos segmentos se cortan en un punto 
que es justamente el centro de la circunferencia. 
 
Realiza este procedimiento para determinar el centro de la sombra de la Tierra 
Una vez determinado el centro, mide lo más precisamente que puedas la longitud del 
radio. 
 
Radio de la sombra de la Tierra en la  
 
 
fotografía,  RT =      
 
 
                                                                  
 
 



 
Y lo mismo debes hacer para medir el radio de la Luna en la fotografía. 
 
Radio de la Luna en la fotografía,  RL =   
 

                                                                  
 
Así que la relación entre los tamaños de los radios de la Luna y la Tierra será: 

==
L

T

R
R

  de donde  == T
L

RR  

 
 
Busca en alguna enciclopedia o en algún libro de texto el valor del radio medio de la 
Tierra y sustitúyelo en la expresión anterior para obtener un valor del radio de la Luna. 
 
 
Busca también en una enciclopedia o libro de texto el valor del radio medio de la Luna 
y compáralo con el que tú has calculado. 
 
¿Qué error relativo has cometido? Expresa ese error en % 
 
Buena parte de ese error que has cometido se debe sin duda a errores en el proceso. 
 
Indica en qué fases has podido cometer los errores y qué podrías hacer para corregirlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A la hora de medir es seguro que se cometen errores, bien porque la regla con la que 
mides no aprecia todas las divisiones que serían necesarias, bien porque el instrumento 
no esté suficientemente bien construido, bien porque tu vista no haya sido lo 
suficientemente certera. Una manera de intentar reducir los errores que se pudieran 
cometer de manera aleatoria sería hacer un promedio entre todos los compañeros de la 
clase. Para ello procede a rellenar la siguiente tabla con los datos que aporten todos tus 
compañeros de clase. 
 
 
 
 

Radio de la sombra de la Tierra en la fotografía 
Intervalos Marca de clase 

(xi) 
Frecuencia 
absoluta (fi) 

xi × fi

[         ,        )    
[         ,        )    
[         ,        )    
…………….    
…………….    
[         ,        )    
  ∑ =if  ∑ =⋅ ii xf  

  
 
 

Radio de la sombra de la Tierra en la fotografía  
∑
∑ ⋅

=
i

ii
T f

xf
R  

 
 
 

Radio de la Luna en la fotografía 
Intervalos Marca de clase 

(xi) 
Frecuencia 
absoluta (fi) 

xi × fi

[         ,        )    
[         ,        )    
[         ,        )    
…………….    
…………….    
[         ,        )    
  ∑ =if  ∑ =⋅ ii xf  

 
 

Radio de la Luna en la fotografía   
∑
∑ ⋅

=
i

ii
L f

xf
R  

 
 
 
 



 
Con los datos de toda la clase, vuelve a calcular de nuevo el radio de la Luna, recuerda 
que    
 
 
 
 

==
L

T

R
R

 de donde  == T
L

RR    

 
 
 
 
 
 
NOTA: Este método fue utilizado por Hiparco de Nicea  (190-120 a.C.), naturalmente 
el se basó en la observación no en la fotografía, pero el procedimiento fue el mismo. 
Hiparco llegó a la conclusión de que el radio de la Tierra era 3,7 veces mayor que el de 
la Luna. Eratóstenes (276-194 a.C.) ya había calculado por otro método también muy 
ingenioso que el radio de la Tierra era de unos 6366 kilómetros. Con este valor el radio 
de la Luna para el método de Hiparco da un valor de unos 1719 kilómetros. 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 “PORQUE NO PODEMOS CONDUCIR POR ELLOS” 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS NATURALES 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

NATURALES 
 
 

 Representación gráfica 
 

 
 

 Velocidad. 
 Distancia 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Ficha de desarrollo de la actividad. 
- Internet. 

 
 
   d) Busca en internet información sobre los accidentes de tráfico ocurridos en la 
comunidad murciana durante el año 2006, e indica que porcentaje de ellos han sido 
causados por alcohol. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Esta actividad podría desarrollarse en dos o tres sesiones.: 

- En la primera de ellas se repartiría la ficha a los diferentes alumnos (se trabajará 
de manera individual, aunque para el apartado d) se podría trabajar en grupos de 
dos o tres personas), y se les guiará a los alumnos para resolver las diferentes 
cuestiones. 

- La segunda y tercera sesión se dedicarían a  hacer una puesta en común con las 
diferentes  respuestas, y se podría realizar un pequeño debate acerca de las 
consecuencias  del  alcohol en los niños de esa edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 
 

1.- En un estudio sobre la prevención de accidentes de carretera se tomaron datos 
sobre la distancia que recorría un coche, con sus frenos en buen estado, desde que 
un obstáculo surgía en la carretera hasta que el coche se detenía pro completo. 



 Los datos los tomaron para un conductor que no había tomado alcohol y se 
repitieron después de que el conductor hubiera tomado 3 vasos de vino. En estas 
condiciones, la cantidad de alcohol en la sangre, o alcoholemia, era de 0,8 g/l. 
 

 

 
 

a) Construye dos gráficas para representar como varía la distancia de frenado en 
función de la velocidad del coche, una para el caso de alcoholemia 0  y otra para 
0,8g/l. 

b) Compara las gráficas anteriores y comenta las diferencias. 
c) ¿Cómo ha influido el alcohol sobre el comportamiento del conductor? Si en 

ambos casos el vehículo es el mismo,¿A qué se debe la diferencia? 
 

 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 “SABER VIVIR” 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS NATURALES 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

NATURALES 
 

 Tablas de doble entrada. 
 Interpretación gráfica. 
 Cambio de unidades. 

 
 

 Alimentos. 
 Cambio de unidades. 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 

- Ficha de desarrollo de la actividad. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Esta actividad podría desarrollarse en dos o tres sesiones.: 

- En la primera de ellas se repartiría la ficha a los diferentes alumnos (se trabajará 
de manera individual, y se les guiará a los alumnos para resolver las diferentes 
cuestiones. 

- La segunda y tercera sesión se dedicarían a  hacer una puesta en común con las 
diferentes  respuestas, y se podría llegar a un pequeño debate acerca de lo 
necesario que es llevar una dieta equilibrada. 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
Introducción: 
 
 
Para utilizar de forma correcta una tabla de alimentos: 

I. Analizaremos el tipo de información que contiene y comprobamos que 
es adecuada a nuestras necesidades. Con esta tabla podemos calcular el 
contenido en hierro de nuestra dieta. Sin embargo, hay otros nutrientes sobre 
los que esta tabla no ofrece información, por ejemplo, las vitaminas del 
grupo B. 

 
II. Comprobamos como están ordenados los diferentes datos: 

 
⇒ En esta tabla los datos se refieren a 100 gramos de alimento de 

combustible, es decir, sin desperdicios, excepto en el caso de los huevos, que 
se refieren a unidades. 

⇒ En cuanto al valor energético, los datos vienen en kilojulios. En otros 
casos los datos energéticos aparecen en kilocalorías. Aunque los cálculos 
pueden hacerse en cualquier unidad, es más correcto utilizar como unidad de 



energía el kilojulio y, en cualquier caso, todos los datos deberán estar en las 
mismas unidades. Recuerda que, aproximadamente, un Kilocaloría equivale 
a 4,2 kilojúlios. 

 
Desarrollo: 
 
1.- En la siguiente tabla se han seleccionado algunos alimentos con los que podríamos 
elaborar los diferentes comidas de un día cualquiera. Entre los minerales y vitaminas 
que deben figurar en una dieta equilibrada se han elegido, como ejemplo, el Ca y el Fe y 
las vitaminas A y C. 

 
 
Ejercicios: 
 
1.-  Según los datos que aparecen en la tabla sobre el valor nutritivo de 100 
gramos de chocolate, comprueba que es correcto el valor energético que aparece. 
Para ello recuerda que un gramo de glúcidos o de proteinas aporta 17kJ y un 
gramo de grasas 38KJ. 
2.- En un kilogramo de manzanas medianas entran unas 5. Calcula el valor 
energético que aportará una de ellas. 

             
 
2.- La siguiente gráfica es el resultado de un estudio realizado para comprobar si existe 
alguna relación entre la cantidad de colesterol en la sangre y el riesgo de morir por una 
enfermedad cardiaca. 
     Tasa de mortalidad por enfermedad cardiaca (por 1000 habitantes.) 
 



 
 
 

a) Indica la tasa de mortalidad cuando la cantidad de colesterol en la sangre 
es de 2 g/l. 

b) ¿A partir de qué valores de colesterol en sangre se eleva de forma 
importante el riesgo de enfermedad cardiaca.? 

Comenta qué conclusiones se pueden sacar del estudio realizado. 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 BUSCANDO EL EPICENTRO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

NIVEL:        
 4º DE ESO(A) 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
 
 

 Figuras semejantes. Razón de 
semejanza. 

 Escalas. 
 Interpretación de escalas numéricas 

y gráficas. 
 Interpretación de mapas y planos. 
 Identificación de la variable 

dependiente e independiente, del 
dominio y del recorrido de una 
función. 

 Características globales de la gráfica 
de una función: crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos, 
simetrías, continuidad y 
periodicidad. 

 Interpretación y lectura de gráficas 
relacionados con fenómenos 
naturales, la vida cotidiana y el 
mundo de la información. 

 Sensibilidad y gusto por la 
realización sistemática y 
presentación cuidadosa y ordenada 
de los trabajos geométricos. 

 

 
 

 Movimientos sísmicos: intensidad, 
magnitud y profundidad. 

 Explicar las principales 
manifestaciones de la dinámica 
interna de la Tierra (seísmos, 
volcanes, cordilleras, pliegues y 
fallas) a la luz de la Tectónica 
Global, reconociendo algunas de 
ellas presentes en la Región de 
Murcia. 

 Valoración de las aportaciones de la 
ciencia y la tecnología a la 
disminución de las consecuencias 
negativas de los seísmos. 

 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
   -Regla, calculadora y libros de consulta de biología y geología, así como Internet. 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Duración: Una sesión lectiva. 
- Se puede realizar en parejas o individualmente. 
- Se realizará en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BUSCANDO EL EPICENTRO 

 
Introducción: 

Los terremotos se producen cuando las tensiones acumuladas por las deformaciones de 
la Corteza de la Tierra se liberan bruscamente. Se rompen las masas rocosas que estaban 
sometidas a fuerzas gigantescas, reordenándose los materiales y liberándose enormes 
cantidades de energía en forma de ondas sísmicas, que se propagan a través de la Tierra 

y su superficie, haciéndola temblar.  

El punto donde comienza la ruptura de una 
roca en un seísmo se llama Hipocentro y el 
punto de la superficie terrestre localizado 
inmediatamente arriba de él se llama 
Epicentro. 

 

Los terremotos o seísmos producen dos tipos de ondas que se propagan en el interior de 
la Tierra; unas que comprimen y dilatan los materiales por los que viajan, llamadas 
Ondas Primarias u Ondas P (del ingles push = empujón), que son las más rápidas y 
atraviesan todos los medios tanto sólidos como líquidos, y otras de tipo cizalla o de 
corte, llamadas Ondas Secundarias u Ondas S (del ingles shake = batir) más lentas y que 
sólo se propagan en medios sólidos. 

La interacción o choques de estos dos tipos de ondas (P y S) con la superficie de la 
Tierra producen, a su vez, otros dos tipos de ondas denominadas Ondas Superficiales 
porque viajan por la superficie de la Tierra: las más lentas llamadas Ondas de Rayleigh, 
cuyo efecto es similar al de las olas del mar y las Ondas de Love, muy parecidas a las 
Ondas S. 

                 
 
 
Entre los métodos de estudio del interior terrestre más efectivos y modernos, se 
encuentran los basados en el análisis de las ondas sísmicas. Su estudio proporciona 
información sobre la composición y estructura de las capas atravesadas. 
 
 
 
 



Actividad 1: 
 

a) Suponiendo que la velocidad media de las ondas P y S es, respectivamente, de 8 
y 4,5 km/s, calcula la distancia del epicentro a cada estación sismográfica, 
situadas en Madrid,  Granada y Alicante. 

 
Los retrasos entre la llegada de las ondas P y las S, medidos en las estaciones 
sismográficas son: 
 

- Madrid: 38,8 segundos. 
- Granada: 14,58 segundos.  
- Alicante: 10,3 segundos. 
 

 
 

b) Conociendo la localización de cada estación en el mapa, averigua gráficamente 
la posición del epicentro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 2: 
 
Los límites entre la corteza y el manto y entre el manto y el núcleo corresponden a 
cambios importantes en la velocidad de las ondas sísmicas, que reciben el nombre de 
discontinuidades: la primera es la discontinuidad de Moho, y la segunda, la de 
Gutenberg. 

 
 
 
Observa la representación gráfica anterior y contesta: 
 

a) Identifica la variable dependiente e independiente. ¿Cuál es el radio de la Tierra? 
b) Calcula el dominio de definición  y el recorrido de las ondas P y S y analiza los 

resultados obtenidos teniendo en cuenta las características de ambas ondas. 
c) ¿Cuál es la velocidad de las ondas S y P a 2000 km de profundidad? ¿y a 4000 

km de profundidad? 
d) ¿A qué profundidad se producen las discontinuidades? Haz una representación 

gráfica de las diferentes capas de la Tierra y las distintas profundidades. 
e) Busca una explicación de las discontinuidades de Moho y de Gutemberg, y 

busca información sobre cuando y cómo se descubrieron. 
f) En el núcleo hay un cambio de velocidad de la onda P, ¿cuál es el motivo de ese 

cambio de velocidad? Ayuda: Busca información acerca de las características 
de las ondas sísmicas P y S, así como de la estructura y composición del interior 
terrestre.   

g) ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos  absolutos de ambas ondas y en que 
medio se encuentran esos máximos y mínimos? 

h) Halla los intervalos de crecimiento y decrecimiento de cada una de las ondas. 
¿Cuáles son los máximos y mínimos relativos? 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 MAPAS TOPOGRÁFICOS 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

NIVEL:        
 4º DE ESO(A) 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
 
 

 Figuras semejantes. Razón de 
semejanza. 

 Escalas. 
 Interpretación de escalas numéricas 

y gráficas. 
 Interpretación de mapas y planos. 
 Sensibilidad y gusto por la 

realización sistemática y 
presentación cuidadosa y ordenada 
de los trabajos geométricos. 

 

 
 

 El relieve. 
 Mostrar actitudes de tipo científico 

como la rigurosidad, el carácter 
crítico, la receptividad a otras ideas, 
la sistemática, la inventiva y el 
interés por conocer mejor la 
naturaleza. 

 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
   - Materiales de dibujo, calculadora y papel milimetrado. 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Duración: Una sesión lectiva. 
- Se puede realizar en parejas o individualmente. 
- Se realizará en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPAS TOPOGRÁFICOS 
 
 
Introducción: 
 
Los mapas topográficos son el método más utilizado para representar el relieve y permitir la 
orientación. Casi todos los mapas temáticos (aquellos que incorporan colores o tramas que 
ilustran alguna característica de la superficie del terreno, como tipo de rocas y de suelos, 
cultivos, vegetación,..) emplean como base el mapa topográfico. 
 
Algunos elementos del mismo son: 
 
- Curvas de nivel. Son líneas imaginarias que unen todos los puntos de la superficie    que 

están a la misma altura o cota sobre el nivel del mar como si fueran cortes horizontales o 
planos imaginarios que comenzarían en el pie de la montaña (zona más baja), continuarían 
por la ladera (zona media de la montaña) y finalizaría en la cima (zona más alta). Uno de 
los grandes problemas que nos encontramos a la hora de leer un mapa es saber identificar 
el relieve de una región, montaña, valles, etc. 

  
El número de líneas y la variación de las formas sinuosas de éstas 
nos darán el conocimiento preciso de la altura y forma de la 
montaña. Si las curvas de nivel están muy juntas nos indican que el 
terreno es muy empinado, cuanto más separadas estén más llano o 
liso es. Para facilitar la lectura de los diferentes desniveles se suele 
utilizar la técnica de destacar una curva de cada cinco, y a ésta se 
le llama curva maestra. Será de un trazo más grueso que el resto 
de las curvas. 

  
También se ha de tener en cuenta el concepto 
de equidistancia entre curvas de nivel, que es la 
distancia vertical que existe entre las diferentes 
curvas o planos, es decir, la altura que 
ascendemos o descendemos de curva a curva. 
Será constante para todo el plano y variará en 
función de la escala en que esté realizado el 
mapa. En la figura se puede observar la altura 
del relieve representado que será de 55 metros. 
  
En los mapas topográficos viene impreso en 
cada curva maestra una cifra que indicará la 

altura a la que se encuentra en relación con el nivel del mar. También se indica la altura del 
punto más alto de cada elevación, a ésta se le llama cota. 



                     
- Escala. Expresa la relación que hay entre una distancia medida en el mapa y la 

distancia que existe en la realidad. Las hojas topográficas más usadas corresponden a 
las escalas 1: 50 000 y 1: 25 000. Dependiendo de la escala utilizada se considera 
una equidistancia concreta. 

 
ESCALA EQUIDISTANCIA CURVAS MAESTRAS 

1: 25.000  10 m 50 m 

1: 50.000 20 m 100 m 

1: 100.000 50 m 250 m 

1: 250.000 100 m 500 m 

1: 1.000.000 100 m 500 m 

 
- En los mapas topográficos, el norte se sitúa en el borde superior. Suelen incluir una 

cuadrícula de coordenadas para localizar con precisión un punto: las más usadas son 
los meridianos y paralelos o las coordenadas UTM. 

 
 
 
 
Actividad: 
 

1. A través de las siguientes curvas de nivel, describe y nombra las distintas formas de 
relieve que aparecen aquí representadas. 

 
a) b) 

 

600m 700m 800m 900m  500m 

  
  
 
 



2. Identifica las siguientes curvas de nivel con el relieve y forma correspondiente de las 
montañas. 

 

 
 
 
 
 



3. Elaboración de un perfil topográfico: 
  

a) Elige una zona del mapa para calcular su perfil e indica gráficamente como 
piensas que será el perfil de esa zona, antes de comenzar la actividad. 

b) Coloca una hoja o una tira de papel encima de la zona del mapa elegida y 
señala en ella el comienzo y el fin del perfil que vas a realizar. 

c) Marca en la hoja de papel la posición de cada curva de nivel que corte al 
perfil. Indica también la cota de cada curva, al menos la de las curvas 
maestras. 

d) En un papel milimetrado, construye un eje de coordenadas. Traslada los datos 
obtenidos en los pasos anteriores al eje horizontal y anota las alturas en el 
vertical. 

e) Proyecta hacia arriba cada punto del eje X hasta su altura correspondiente. 
Une luego todos los puntos para obtener el perfil topográfico. 

     

 
 
 

4. Observa detenidamente el siguiente mapa topográfico de la Sierra de la Torrecilla y 
responde a las siguientes cuestiones: 

 
a) Localiza en el mapa los puntos de mayor o menor cota. 
b) Calcula la escala del mapa topográfico. Nota: usa las distancias kilométricas 

de las carreteras. 
c) Usando la escala, calcula la distancia entre Casa Alta y Peña Rubia. 
d) Realiza el perfil topográfico entre Casa Alta y Peña Rubia. 
e) Calcula la distancia entre Los Cautivos y Malverde. Realiza su perfil 

topográfico. 
f) Localiza el río Guadalquivir y explica hacia dónde discurre y por qué. 
g) ¿Qué ruta seguirías para llegar de Lorca a La Tejera-La Alquería? 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 “ABONANDO CON MATEMÁTICAS” 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS NATURALES 

NIVEL:      
4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

NATURALES 
 
 

 Diagrama de barras. 
 Unidades de superficie 

 

 
 

 Superficie. 
 Insecticidas y abonos. 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 

- Ficha de desarrollo de la actividad. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Esta actividad podría desarrollarse en dos  sesiones.: 

- En la primera de ellas se repartiría la ficha a los diferentes alumnos (se trabajará 
de manera individual o por parejas), y se les guiará a los alumnos para resolver 
las diferentes cuestiones. 

- La segunda se dedicaría a hacer una puesta en común con las diferentes  
respuestas. 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 
 
1.- Un agricultor murciano preparó cuatro parcelas de terreno de la misma superficie y 
con idéntico suelo. Las sembró con maíz en diferentes condiciones y obtuvo el siguiente 
rendimiento en quintales por hectáreas: 
 

 
 

a) Representa los resultados obtenidos en forma de diagrama de barras. 
b) Compara los resultados obtenidos en las parcelas A y B y explica a qué se debe 

la diferencia. 
c) Repite la actividad anterior y compara las parcelas A y C. 
d) ¿Se podrían extraer conclusiones al comparar las parcelas A y D o las parcelas B 

y C?¿Por qué? 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
La altitud del Everest. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Operaciones con números enteros. 
 Sistema Métrico Decimal. 

 
 

• Placas tectónicas. 
• Continentes y océanos. 
• Formación del relieve. 

 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se puede hacer con Internet visitando la página indicada. 
 
 
 
 



LOS NÚMEROS ENTEROS II. 
 

Objetivo: operar correctamente con números enteros. 
 
Ejercicio. La altitud del monte Everest. 
 
Visita la siguiente página y teniendo en cuenta la altitud del monte Everest en el año 
1999 calcula la que tendrá y la que tenía en los años: 
 

• 2000 
• 2003 
• 2020 
• 2350 
• 1998 
• 1995 
• 1990 
• 1900 
• 1840 
• 1567 

 
Fijándote en los pasos que has ido siguiendo, ¿sabrías indicar la forma rápida de 
calcular la altitud de la montaña para un año dado? 
 

 
 

http://www.lavanguardia.es/redaccion/publico/extras/everest/home2.htm


TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN A LO LARGO DE LA 
HISTORIA. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 El sistema de numeración decimal. 
 Base, Sistemas de Numeración 

Aditivos y Sistemas de Numeración 
Posicionales. 

 

 
 

Civilizaciones fluviales (Historia) 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

 Internet o documento anexo para responder a las cuestiones. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

 El trabajo podrá hacerse en grupo. 
 Cada grupo expondrá a sus compañeros una parte de la actividad. 
 En caso de no ser posible la visita de la página indicada (de Internet) se puede 

entregar el anexo adjunto. 
 
 
 
 
 
 



Los sistemas de numeración a lo largo de la Historia. 
 
Objetivo: Comprender la importancia y comodidad de nuestro sistema de numeración 
decimal comparándolo con los diferentes sistemas que ha habido a lo largo de la 
historia. 
Convertir números entre diferentes sistemas de numeración. 
 
 
Ejercicio 1. 
 
Haz un breve resumen de los diferentes sistemas de numeración que ha habido a lo 
largo de la Historia.  
Si te sirve de ayuda puedes visitar la siguiente página de internet: 
http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.html
 
Define: Base, Sistemas de Numeración Aditivos y Sistemas de Numeración 
Posicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 2. 
 
Escribe: 

• 325 en números romanos. (Si es necesario consulta tu libro de texto). 
• 2.325.234 utilizando el Sistema de Numeración Egipcio. 
• 2.745 de dos formas diferentes utilizando el Sistema de Numeración Griego. 
• 9578 utilizando el Sistema de Numeración Chino. 
• 34 utilizando el Sistema de Numeración Babilónico. 
• 98 utilizando el Sistema de Numeración Babilónico. 
• 953 en números romanos. 

 

http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.html


Ejercicio 3. 
 
Indica de qué número se trata en cada caso: 
 
a)  
 
 
 
 
b)  
 
 
 
 
 
 
c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
d)  
 
 
 
 
 
Visto lo anterior, ¿crees que nuestro Sistema de Numeración Decimal es más cómodo y 
fácil que los anteriormente vistos? ¿Por qué? 

 
 
 



ANEXO 

LOS SISTEMAS DE NUMERACION A LO LARGO 
DE LA HISTORIA  

 

• Introducción. El Concepto de Base  
• Sistemas de Numeracion Aditivos  

o Egipcio 
o Griego 

• Sistemas de Numeracion Hibridos  
o Chino 

• Sistemas de Numeracion Posicionales  
o Babilónico  
o Maya 

Introducción. El Concepto de Base

Cuando los hombres empezaron a contar usaron los dedos, guigarros, marcas en 
bastones, nudos en una cuerda y algunas otras formas para ir pasando de un número al 
siguiente. A medida que la cantidad crece se hace necesario un sistema de 
representación más práctico. 

En diferentes partes del mundo y en distintas épocas se llegó a la misma 
solución, cuando se alcanza un determinado número se hace una marca distinta que los 
representa a todos ellos. Este número es la base. Se sigue añadiendo unidades hasta que 
se vuelve a alcanzar por segunda vez el número anterior y se añade otra marca de la 
segunda clase. Cuando se alcanza un número determinado (que puede ser diferente del 
anterior constituyendo la base auxiliar) de estas unidades de segundo orden, las decenas 
en caso de base 10, se añade una de tercer orden y así sucesivamente. 

La base que más se ha utilizado a lo largo de la Historia es 10 según todas las 
apariencias por ser ese el número de dedos con los que contamos. Hay alguna excepción 
notable como es la numeración babilónica que usaba 10 y 60 como bases y la 
numeración maya que usaba 20 y 5 aunque con alguna irregularidad. 

Desde hace 5000 años la gran mayoría de las civilizaciones han contado en 
unidades, decenas, centenas, millares etc. es decir de la misma forma que seguimos 
haciéndolo hoy. Sin embargo la forma de escribir los números ha sido muy diversa y 
muchos pueblos han visto impedido su avance científico por no disponer de un sistema 
eficaz que permitiese el cálculo. 

Casi todos los sistemas utilizados representan con exactitud los números enteros, 
aunque en algunos pueden confundirse unos números con otros, pero muchos de ellos 
no son capaces de representar grandes cantidades, y otros requieren tal cantidad de 
símbolos que los hace poco prácticos. 

Pero sobre todo no permiten en general efectuar operaciones tan sencillas como 
la multiplicación, requiriendo procedimientos muy complicados que sólo estaban al 
alcance de unos pocos iniciados. De hecho cuando se empezó a utilizar en Europa el 
sistema de numeración actual, los abaquistas, los profesionales del cálculo se opusieron 
con las más peregrinas razones, entre ellas la de que siendo el cálculo algo complicado 
en sí mismo, tendría que ser un método diabólico aquel que permitiese efectuar las 
operaciones de forma tan sencilla. 



El sistema actual fue inventado por los indios y transmitido a Europa por los 
árabes;. Del origen indio del sistema hay pruebas documentales más que suficientes, 
entre ellas la opinión de Leonardo de Pisa (Fibonacci) que fue uno de los introductores 
del nuevo sistema en la Europa de 1200. El gran mérito fue la introducción del concepto 
y símbolo del cero, lo que permite un sistema en el que sólo diez símbolos puedan 
representar cualquier número por grande que sea y simplificar la forma de efectuar las 
operaciones.  
 
Sistemas de Numeracion Aditivos     Índice. 

 
Para ver cómo es la forma de representación aditiva consideremos el sistema 

jeroglífico egipcio. Por cada unidad se escribe un trazo vertical, por cada decena un 
símbolo en forma de arco y por cada centena, millar, decena y centena de millar y 
millón un jeroglífico específico. Así para escribir 754 usaban 7 jeroglíficos de centenas 
5 de decenas y 4 trazos. De alguna forma todas las unidades están físicamente presentes. 

Los sistemas aditivos son aquellos que acumulan los símbolos de todas las 
unidades, decenas... como sean necesarios hasta completar el número. Una de sus 
características es por tanto que se pueden poner los símbolos en cualquier orden, aunque 
en general se ha preferido una determinada disposición. 

Han sido de este tipo las numeraciones egipcia, sumeria (de base 60), hitita, 
cretense, azteca (de base 20), romana y las alfabéticas de los griegos, armenios, judíos y 
árabes. 
 
El Sistema de Numeración Egipcio     Índice. 

Desde el tercer milenio A.C. los egipcios usaron un sistema de escribir los 
números en base diez utilizando los jeroglíficos de la figura para representar los 
distintos órdenes de unidades. 

 
Se usaban tantos de cada uno cómo fuera necesario y se podían escribir 

indistintamente de izquierda a derecha, al revés o de arriba abajo, cambiando la 
orientación de las figuras según el caso.  

Al ser indiferente el orden se 
escribían a veces según criterios estéticos, y 
solían ir acompañados de los jeroglíficos 
correspondientes al tipo de objeto (animales, 
prisioneros, vasijas etc.) cuyo número 
indicaban. En la figura aparece el 276 tal y 
como figura en una estela en Karnak. 

Estos signos fueron utilizados hasta 
la incorporación de Egipto al imperio 
romano. Pero su uso quedó reservado a las 
inscripciones monumentales, en el uso diario 
fue sustituido por la escritura hierática y 
demótica, formas más simples que permitían 
mayor rapidez y comodidad a los escribas  



En estos sistemas de escritura los grupos de signos adquirieron una forma 
propia, y asi se introdujeron símbolos particulares para 20, 30....90....200, 300.....900, 
2000, 3000.... con lo que disminuye el número de signos necesarios para escribir una 
cifra. 

El Sistema de Numeración Griego     Índice. 

El primer sistema de numeración griego se desarrolló hacia el 600 A.C. Era un 
sistema de base decimal que usaba los símbolos de la figura siguiente para representar 
esas cantidades. Se utilizaban tantas de ellas como fuera necesario según el principio de 
las numeraciones aditivas. 

 

 
 
Para representar la unidad y los números hasta el 4 se usaban trazos verticales. 

Para el 5, 10 y 100 las letras correspondientes a la inicial de la palabra cinco (pente), 
diez (deka) y mil (khiloi). Por este motivo se llama a este sistema acrofónico. 

 
Los símbolos de 50, 500 y 5000 se obtienen añadiendo el signo de 10, 100 y 

1000 al de 5, usando un principio multiplicativo. Progresivamente este sistema ático fue 
reemplazado por el jónico, que empleaba las 24 letras del alfabeto griego junto con 
algunos otros símbolos según la tabla siguiente: 

 
. 

 



De esta forma los números parecen palabras, ya que están compuestos por letras, 
y a su vez las palabras tienen un valor numérico, basta sumar las cifras que 
corresponden a las letras que las componen. Esta circunstancia hizo aparecer una nueva 
suerte de disciplina mágica que estudiaba la relación entre los números y las palabras. 
En algunas sociedades como la judía y la árabe, que utilizaban un sistema similar, el 
estudio de esta relación ha tenido una gran importancia y ha constituido una disciplina 
aparte: la kábala, que persigue fines místicos y adivinatorios 

Sistemas de Numeracion Híbridos     Índice. 

En estos sistemas se combina el principio aditivo con el multiplicativo. Si para 
representar 500 los sistemas aditivos recurren a cinco representaciones de 100, los 
híbridos utilizan la combinación del 5 y el 100. Pero siguen acumulando estas 
combinaciones de signos para los números más complejos. Por lo tanto sigue siendo 
innecesario un símbolo para el 0. Para representar el 703 se usa la combinación del 7 y 
el 100 seguida del 3. 

El orden en la escritura de las cifras es ahora fundamental para evitar 
confusiones, se dan así los pasos para llegar al sistema posicional, ya que si los signos 
del 10, 100 etc se repiten siempre en los mismos lugares, pronto alguien piensa en 
suprimirlos, dándolos por supuestos y se escriben sólo las cifras correspondientes a las 
decenas, centenas etc. .Pero para ello es necesario un cero, algo que indique que algún 
orden de magnitud está vacío y no se confundan el 307 con 370, 3070 ... 

Además del chino clásico han sido sistemas de este tipo el asirio, arameo, etíope 
y algunos del subcontinente indio cómo el tamil, el malayalam y el cingalés. 

El Sistema de Numeración Chino     Índice. 

La forma clásica de escritura de los números en China se empezó a usar desde el 
1500 A.C. aproximadamente. Es un sistema decimal estricto que usa las unidades y los 
distintas potencias de 10. Utiliza los ideogramas de la figura: 

 

 
 
y usa la combinación de los números hasta el diez con la decena, centena, millar y 
decena de millar para según el principio multiplicativo representar 50, 700 ó 3000. El 
orden de escritura se hace fundamental, ya que 5 10 7 igual podría representar 57 que 
75. 

 



Tradicionalmente se ha escrito de arriba abajo aunque también se hace de 
izquierda a derecha como en el ejemplo de la figura. No es necesario un símbolo para el 
cero siempre y cuando se pongan todos los ideogramas, pero aún así a veces se 
suprimían los correspondientes a las potencias de 10. 

Aparte de esta forma que podríamos llamar canónica se usaron otras. Para los 
documentos importantes se usaba una grafía más complicada con objeto de evitar 
falsificaciones y errores. En los sellos se escribía de forma más estilizada y lineal y aún 
se usaban hasta dos grafías diferentes en usos domésticos y comerciales, aparte de las 
variantes regionales. Los eruditos chinos por su parte desarrollaron un sistema 
posicional muy parecido al actual que desde que incorporó el cero por influencia india 
en s. VIII en nada se diferencia de este. 

Sistemas de Numeración Posicionales    Índice. 

Mucho más efectivos que los sistemas anteriores son los posicionales. En ellos la 
posición de una cifra nos dice si son decenas, centenas ... o en general la potencia de la 
base correspondiente. 

Sólo tres culturas además de la india lograron desarrollar un sistema de este tipo. 
Babilonios, chinos y mayas en distintas épocas llegaron al mismo principio. La ausencia 
del cero impidió a los chinos un desarrollo completo hasta la introducción del mismo. 
Los sistemas babilónico y maya no eran prácticos para operar porque no disponían de 
símbolos particulares para los dígitos, usando para representarlos una acumulación del 
signo de la unidad y la decena. El hecho que sus bases fuese 60 y 20 respectivamente no 
hubiese representado en principio ningún obstáculo. Los mayas por su parte cometían 
una irregularidad a partir de las unidades de tercer orden, ya que detrás de las veintenas 
no usaban 20x20=400 sino 20x18=360 para adecuar los números al calendario, una de 
sus mayores preocupaciones culturales. 

Fueron los indios antes del siglo VII los que idearon el sistema tal y como hoy lo 
conocemos, sin más que un cambio en la forma en la que escribimos los nueve dígitos y 
el cero. Aunque con frecuencia nos referimos a nuestro sistema de numeración cómo 
árabe, las pruebas arqueológicas y documentales demuestran el uso del cero tanto en 
posiciones intermedias como finales en la India. Los árabes transmitieron esta forma de 
representar los números y sobre todo el cálculo asociado a ellas, aunque tardaron siglos 
en ser usadas y aceptadas. Una vez más se produjo una gran resistencia a algo por el 
mero hecho de ser nuevo o ajeno, aunque sus ventajas eran evidentes. Sin esta forma 
eficaz de numerar y efectuar cálculos difícilmente la ciencia hubiese podido avanzar. 

El Sistema de Numeración Babilónico    Índice. 

Entre la muchas civilizaciones que florecieron en la antigua Mesopotamia se 
desarrollaron distintos sistemas de numeración. Se inventó un sistema de base 10, 
aditivo hasta el 60 y posicional para números superiores. 

Para la unidad se usaba la marca vertical que se hacía con el punzón en forma de 
cuña. Se ponían tantos como fuera preciso hasta llegar a 10, que tenía su propio signo 

.  



De este se usaban los que fuera necesario completando con las unidades hasta 
llegar a 60. 

 
A partir de ahí se usaba un sistema posicional en el que los grupos de signos 

iban representando sucesivamente el número de unidades, 60, 60x60, 60x60x60 y asi 
sucesivamente como en los ejemplos que se acompañan. 

 

  
 

 

El Sistema de Numeración Maya     Índice. 

Los mayas idearon un sistema de base 20 con el 5 cómo base auxiliar. La unidad 
se representaba por un punto. Dos, tres, y cuatro puntos servían para 2, 3 y 4. El 5 era 
una raya horizontal, a la que se añadían los puntos necesarios para representar 6, 7, 8 y 
9. Para el 10 se usaban dos rayas, y de la misma forma se continúa hasta el 20, con 
cuatro rayas. 
 

 
 

Hasta aquí parece ser un sistema de base 5 aditivo, pero en realidad, 
considerados cada uno un solo signo, estos símbolos constituyen las cifras de un sistema 
de base 20, en el que hay que multiplicar el valor de cada cifra por 1, 20, 20x20, 
20x20x20 ... según el lugar que ocupe, y sumar el resultado. Es por tanto un sistema 
posicional que se escribe a arriba abajo, empezando por el orden de magnitud mayor. 

 
 



 
 

Al tener cada cifra un valor relativo según el lugar que ocupa, la presencia de un 
signo para el cero, con el que indicar la ausencia de unidades de algún orden, se hace 
imprescindible y los mayas lo usaron, aunque no parece haberles interesado el concepto 
de cantidad nula. Cómo los babilonios lo usaron simplemente para indicar la ausencia 
de otro número. 

Pero los científicos mayas eran a la vez sacerdotes ocupados en la observación 
astronómica y para expresar los números correspondientes a las fechas usaron unas 
unidades de tercer orden irregulares para la base 20. Así la cifra que ocupaba el tercer 
lugar desde abajo se multiplicaba por 20x18=360 para completar una cifra muy próxima 
a la duración de un año. 

 

 
 

El año lo consideraban dividido en 18 uinal que constaba cada uno de 20 días. 
Se añadían algunos festivos (uayeb) y de esta forma se conseguía que durara justo lo 
que una de las unidades de tercer orden del sistema numérico. Además de éste 
calendario solar, usaron otro de carácter religioso en el que el año se divide en 20 ciclos 
de 13 días. 

Al romperse la unidad del sistema éste se hace poco práctico para el cálculo y 
aunque los conocimientos astronómicos y de otro tipo fueron notables los mayas no 
desarrollaron una matemática más allá del calendario.  
          Índice. 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
LOS NÚMEROS ENTEROS. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Sumas y restas de números 
enteros. 

 
 Escalas. 
 Husos horarios. 
 La hora en el mundo. 
 Estudio de continentes y 

océanos (localización). 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

 Atlas y/o Internet. 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 



LOS NÚMEROS ENTEROS. 
 
Objetivo: Comprender la importancia de los números enteros para describir distintas 
situaciones. Sumar y restar correctamente números enteros. 

 
Ejercicio. Hora actual en el mundo. 
 
Calcula la hora actual en las siguientes ciudades y países: 
Alemania. 
Sydney. 
Lima. Para localizarlos puedes 

utilizar un atlas. Perú. 
New York. 
Budapest. 
India. 
Irán. 
Turquía. 
 
Si necesitas ayuda para calcular la diferencia horaria fíjate en el siguiente mapa. 
 

 
 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:         
MEDIDAS LINEALES TRADICIONALES 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:  
 CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:        
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Unidades de medida. Sistema métrico 
decimal. 

 Proceso de medición 
 Conversión de unidades; factores de 

conversión. 
 Proporcionalidad numérica y 

geométrica. 
 
 
 
 
 

 
 

 La economía rural  
 La edad media en 

España 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Calculadora de 4 operaciones 
Enciclopedia de Historia o libros de texto, acceso a Internet para buscar información. 
 
OBBSERVACIONES: 
 
Dentro de este mismo enfoque se podría hacer una actividad relacionada con el mismo 
tema donde se tratara de la construcción de modelos físicos de esas unidades 
tradicionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medidas tradicionales de longitud: 
 

Las medidas lineales tradicionales, eran de enorme importancia tanto en el 
comercio como en la determinación de superficies y capacidades, se basaron en 
patrones que se conservaban y custodiaban en murallas e instituciones. 

 
En las imágenes de arriba se muestran las marcas en la piedra de dos catedrales 

(la de Zafra a la izquierda y la de Jaca a la derecha) que servían como patrón de medida 
de longitud y a partir de los cuales se construían las réplicas que servían como 
instrumentos de medida. 

El sistema castellano era el más difundido en la península y también el más 
utilizado en la región de Murcia. El patrón fundamental era la Vara de Burgos, cuya 
longitud equivalente en el sistema métrico decimal era de 0,8359 metros. 

Además de la Vara, se utilizaban también una serie de divisores que resultaban 
más adecuados para expresar la longitud de algunos objetos. En el sistema castellano se 
definió la siguiente división: 

 
1 Vara       = 3 pies            = 4 palmos 
1 pie          = 12 pulgadas  = 16 dedos 
1 palmo     = 9 pulgadas    = 12 dedos 
1 pulgada  = 12 líneas  
1 dedo       = 9 líneas 
1 línea       = 12 puntos  
 

 Con esta información intenta rellenar la siguiente tabla de equivalencias entre 
unas y otras unidades: 
 
 
 Vara Pie Palmo Pulgada Dedo Línea S. Métrico 
Vara 1      0,84 m 
Pie  1      
Palmo   1     
Pulgada    1    
Dedo     1   
Línea      1  
  



 Como ves, también en el sistema antiguo utilizaban divisores de la unidad de 
medida, era más fácil entenderse diciendo que algo medía tres palmos que 0,75 varas, al 
igual que hoy en día nos resulta más sencillo decir que un objeto mide 7 milímetros en 
lugar de decir que mide 0,007 metros.  
 A continuación vas a rellenar la siguiente tabla indicando cual es la medida 
tradicional que utilizarías si tuvieras que medir objetos de aproximadamente: 
 
 

Metro  
Decímetro  
Centímetro  
Milímetro  

 
 
 

Ahora vamos a elegir algunos objetos que habitualmente están en la clase como 
son: tu mesa, la pizarra, el bolígrafo y la goma de borrar, y vas a medir algunas de sus 
longitudes utilizando la regla que utilizas para dibujar. Una vez que hayas realizado las 
medidas, anota los resultados utilizando unidades del sistema métrico y también 
unidades del antiguo sistema de medidas, utiliza la unidad que creas más conveniente en 
cada caso. 

 
  En el Sistema Métrico En el Sistema Antiguo 
Longitud de la pizarra   
Longitud de tu mesa   
Anchura de tu mesa   
Longitud del bolígrafo   
Anchura de la goma de borrar   

 
 
A continuación tenemos una tabla con las unidades lineales de medida en las 

provincias españolas: 
 
 

Provincia Unidad de medida 
tradicional 

En el 
sistema 
métrico 

Provincia Unidad de 
medida 

tradicional 

En el 
sistema 
métrico 

Álava Vara de Castilla  = 0,8359 m Lérida Su media cana  = 0,778 m 
Albacete Su vara = 0,837 m Logroño Su vara  = 0,837 m 
Alicante Su vara = 0,912 m Lugo Su vara  = 0,855 m 
Almería Su vara = 0,833 m Madrid Su vara  = 0,843 m 
Ávila Vara de Castilla  = 0,8359 m Málaga Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Badajoz Vara de Castilla  = 0,8359 m Mallorca El destre = 4,214 m 
Baleares (Palma) media cana (de 4 palmos) = 0,782 m Murcia Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Barcelona Su cana de 8 palmos =1,555 m Orense Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Burgos Vara de Castilla  = 0,8359 m Oviedo Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Cáceres Vara de Castilla  = 0,8359 m Palencia Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Cádiz Vara de Castilla  = 0,8359 m Pamplona Su vara = 0,785 m 
Canarias Su vara = 0,842 m Pontevedra Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Castellón Su vara = 0,906 m Salamanca Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Ciudad Real Su vara = 0,839 m Santander Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Córdoba Vara de Castilla  = 0,8359 m Segovia La vara de Albacete  = 0,837 m 



Coruña La vara de Madrid  = 0,843 m Sevilla Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Cuenca Vara de Castilla  = 0,8359 m Soria Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Gerona Su vara  =1,559 m Tarragona Su media cana  = 0,780 m 
Granada Vara de Castilla  = 0,8359 m Teruel Su vara  = 0,768 m 
Guadalajara Vara de Castilla  = 0,8359 m Toledo Su vara  = 0,837 m 
Guipúzcoa Su vara  =0,837 m Valencia Su vara  = 0,906 m 
Huelva Vara de Castilla  = 0,8359 m Valladolid Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Huesca Su vara  = 0,772 m Vizcaya Vara de Castilla  = 0,8359 m 
Jaén Su vara  = 0,839 m Zamora Vara de Castilla  = 0,8359 m 
León Vara de Castilla  = 0,8359 m Zaragoza Su vara  = 0,772 m 

 
 
Si observas la tabla anterior verás que en la mayoría de las provincias la unidad 

de lingitud se denominaba “Vara”, aunque no todas tenían la misma medida. 
¿Cuál es la de mayor longitud? _______________  que mide _________m 
 
¿Y la de menor longitud?  ___________________  que mide _________m 
 
Haz una tabla de frecuencias con los datos anteriores agrupando las medidas de 

las diferentes varas en intervalos de 5 cm. 
 

Medida de la 
vara en cm 

Marca de 
clase (Xi) 

Frecuencia 
absoluta (Fi)

Frecuencia 
relativa (fi) 

(Fi  Xi) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ∑ Fi=  ∑ Fi  Xi= 

 
A partir de los datos de la tabla anterior, calcula los siguientes valores para la 

medida de la Vara: 
 



Longitud media de las Varas utilizadas en España =                          m 
 
Moda de las Varas utilizadas en España =                                         m 
 
Desviación típica de las longitudes de las Varas =                             m 
 
 
A la vista de los datos anteriores ¿qué inconvenientes ves al hecho de que 

hubiera diferentes valores de las unidades de medida que se utilizaban en los diferentes 
territorios? 

 
 
 
 
 
Para subsanar esos inconvenientes quizás hubiera sido mejor que todos los 

territorios utilizasen la misma longitud como unidad de medida. ¿Cómo crees que se 
debería proceder para unificar esa unidad: 

a) Elegir la moda de las longitudes de las varas existentes. 
b) Elegir como unida de longitud la media de las longitudes existentes. 
c) Elegir como unidad de longitud la mediana de las longitudes existentes. 
d) Definir y construir una nueva unidad de medida. 

 
Explica las ventajas e inconvenientes que a tu juicio conlleva cada una de las 

opciones y decide cuál crees tú que hubiera sido más conveniente. 
 

Opción Ventajas Inconvenientes 
a)  

 
 
 
 

 

b)  
 
 
 
 

 

c)  
 
 
 
 

 

d)  
 
 
 
 

 

 
 



Hoy en día el sistema tradicional de medidas ha sido sustituido por el Sistema Métrico 
Decimal. Investiga sobre el momento en que se adopta el Sistema Métrico Decimal en 
Europa, busca en alguna enciclopedia o en Internet información referida a este hecho  
contesta a las siguientes cuestiones. 
 
¿En qué años se decide buscar una unidad que unifique todos los sistemas de unidades?  
 
 
 
Para determinar lo que debe medir el metro se crea una comisión que se encarga de 
medir la longitud de un arco de meridiano. 
¿Qué es un meridiano? 
 
 
¿Por dónde pasa el meridiano que se escogió para realizar la medición? Indica algunas 
ciudades por las que pasa. 
 
 
 
Nombra algunos de los miembros encargados de realizar la medición. 
 
 
 
 
Intenta averiguar en qué año se adopta en España de manera oficial el Sistema Métrico 
Decimal. 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
ANÁLISIS DE GRÁFICAS DIVERSAS. LOS DIAGRAMAS DE 
SECTORES. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 

 Gráficas estadísticas. Diagrama de 
sectores. 

 Operaciones con números decimales.
 Concepto de porcentaje. 
 Conceptos varios: Círculo, sector 

circular, ángulo y proporcionalidad. 

 
 

 Población. 
 Cultivos. 
 Reparto de continentes y océanos. 

 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

 Esta actividad pretende desarrollar conceptos diversos tratados a lo largo del 
curso en diferentes temas. 

 Se puede considerar como una actividad de recopilación y repaso de algunos 
conceptos aprendidos a lo largo del año. 

 
 
 
 



Las diagramas de sectores. 
 

Objetivo: análisis y lectura de gráficas. Obtener información de un diagrama de 
sectores. Conocer y manejar el concepto de porcentaje. Calcular porcentajes. Restar 
números decimales. Repasar conceptos diversos: círculo, sector circular, medida de 
ángulo (sistema sexagesimal) y proporcionalidad. 

 
Ejercicio 1. 
 
 Responde a las siguientes preguntas: 
 

 Fijándote en un año concreto, ¿cómo localizas la fuente de energía que ha tenido 
el mayor consumo? ¿Y la que ha tenido el menor consumo? ¿Hay otra forma de 
buscarlos? 

 ¿En qué año fue mayor el consumo de carbón? 
 En el año 1990, ¿de qué fuente procedía mayoritariamente la energía 

consumida? 
 El consumo de petróleo, ¿se ha incrementado desde el año 1973 hasta el año 

2000? Explica lo que ha ocurrido. 
 ¿Hay algunas fuentes de energía cuyo consumo se haya incrementado en los 

últimos 25 años? Indica cuáles son y los incrementos que han experimentado. 
 Desde el año 1982 hasta el año 1990 ¿cuál ha sido el mayor incremento en el 

consumo? Indica el porcentaje de incremento. 
 ¿Cuánto deben sumar los porcentajes correspondientes a un año concreto? 

Compruébalo y explica lo ocurrido. 
 ¿Tiene algo que ver el porcentaje con la amplitud del sector circular? Haz un 

breve comentario. 
 

 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
ANÁLISIS DE GRÁFICAS DIVERSAS. Las tablas. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Los números decimales. 
Operaciones. 

 Porcentaje. Cálculo de porcentajes. 

 
 

• Población. 
• Esperanza de vida. 
• Diferencias entre sexos. 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE GRÁFICAS DIVERSAS. 
 
 

Las tablas. 
 
Objetivo: análisis y lectura de tablas. Conocer y manejar el concepto de porcentaje. 
Calcular porcentajes. Restar números decimales. 
 
Ejercicio 1. 
 
 Fíjate en la tabla y responde a las siguientes cuestiones: 
 

 ¿Cuál era la esperanza de vida para los varones en el año 1991? ¿Y en el año 
2000? Comenta los resultados. 

 ¿Qué incremento ha experimentado la esperanza de vida desde el año 1950 hasta 
el año 2000 tanto para los varones como para las mujeres? 

 ¿En qué década el incremento ha sido mayor? 
 ¿En cuál ha sido menor? Ocurre algo “raro”. ¿Puedes explicarlo? 
 Calcula el incremento (en número de años y en %) que ha experimentado la 

esperanza de vida desde el año 1900 hasta el año 2000 en el caso de las mujeres 
y en el caso de los varones. 

 

 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
ANÁLISIS DE GRÁFICAS DIVERSAS. LAS TABLAS II. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Porcentaje. Cálculo de porcentajes. 

 
 Desarrollo – subdesarrollo. 
 Estudio de la población. 
 Diferencias entre el hemisferio 

norte y el hemisferio sur. 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 



Las tablas II. 
Ejercicio 2. 
 
 Fíjate en la tabla y responde a las siguientes cuestiones: 
 

 ¿Cuál era el promedio de años de escolaridad en el norte del Planeta en el año 
1990? ¿Y en el sur? Comenta los resultados. 

 ¿Cuál era el número de teléfonos por persona (por cada 1000 personas) en el año 
1960 en el norte? ¿Y en el sur? ¿Qué ocurre en el año 1990? ¿Ha sido igual el 
crecimiento (en %) en las dos partes del planeta? 

 ¿Qué puedes decirme del acceso al agua potable? ¿Dónde ha habido una 
variación más significativa? ¿A qué crees que es debido? 

 Analiza la mortalidad infantil en el norte y en el sur del planeta a lo largo de los 
años 1960, 1990 y 1994. ¿Ha descendido de igual manera en los dos lugares? 
Calcula los porcentajes de disminución. 

 ¿En qué parte del Planeta había más radios (por cada 1000 personas) en el año 
1990? ¿Dónde se ha producido el mayor crecimiento? Calcula el incremento 
desde el año 1960 hasta el año 1990 en número de unidades y en porcentaje. 
Comenta los resultados. 

 
 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
ANÁLISIS DE GRÁFICAS DIVERSAS. LOS DIAGRAMAS DE 
BARRAS II 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 

 Análisis de gráficas. Diagrama de 
barras. Representación. 

 S.M.D. Unidades de superficie. 
 Concepto de porcentaje. Cálculo de 

porcentajes. 
 Concepto de aproximación en el 

análisis y lectura de gráficos. 
 

 
 
 

• Cultivos en España. 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 



Las diagramas de barras II. 
 

Objetivo: análisis y lectura de gráficas. Obtener información de diagramas de barras. 
Conocer y manejar el concepto de porcentaje. Trabajar con unidades del Sistema 
Métrico Decimal. Conocer el concepto de aproximación y reconocer que en la 
lectura de gráficas los valores pueden ser aproximados. 

 
Ejercicio 2. 
 

 ¿Cuántos “miles de ha” se cultivan en total de los productos que aparecen en la 
gráfica? 

 ¿Cuál es el producto más consumido? ¿Cómo lo sabes? ¿Hay otra forma de 
verlo fácilmente? 

 ¿Y el menos consumido? ¿Qué ocurre con su barra? 
 ¿Qué porcentaje representan del total de cultivos que aparecen en el gráfico? 
 ¿Qué significa en el gráfico miles de ha? 
 ¿Cuántos hm2 se cultivan de frutales? 
 ¿Cuántos m2 se cultivan de patatas? 
 Si nos hubiéramos olvidado de representar un cultivo de 4.654  miles de ha, 

¿cómo deberíamos de hacerlo ahora? Dibuja entre las ya representadas la barra 
que debería de corresponder al nuevo producto. 

 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 “COLOREANDO UN MAPA II” 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

NATURALES 
 

 Representación e interpretación 
gráfica de un problema. 

 Grafos 
 Estrategias para resolver problemas 

 
 

 Mapas 
 La España autonómica. 
 Países integrantes de la 

U.E 
 Europa 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 

- Ficha de desarrollo de la actividad. 
- Mapas de Europa y de España. 
- Pinturas o colores 

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

- Esta actividad podría desarrollarse en varias sesiones, con el fin de familiarizarse 
con la herramienta que los grafos suponen a la hora de transforma un problema 
en otro. 

- Los mapas elegidos pueden sustituirse por otros que puedan resultar más 
convenientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
Aquí tienes un  mapa donde se representan parte de los países de Europa  
 
 

 
 
¡Por cierto! Los países representados en ese mapa pertenecen todos a la Unión Europea? 
¿Cuáles si y cuáles no? 
 
Países del mapa anterior que 
pertenecen a la U.E. 

 

Países del mapa anterior que NO 
pertenecen a la U.E 

 

 
 
 
¿Recuerdas lo que es un mapa? Busca en los libros de texto o en alguna enciclopedia e 
intenta escribir con tus palabras lo que es un mapa. 
 
 
 
 
 
 
Un mapa como el anterior, donde están representados los países se suele llamar “mapa 
político” y normalmente no se dibuja en blanco como éste sino que los países se 
colorean con diferentes colores para que resulte más fácil distinguir los territorios de un 
país de los de otro. 
El problema de colorear un mapa, es hacerlo de manera que cada región del plano que 
esté separado por una frontera debe estar coloreada de diferente color (las regiones que 
tienen en común un punto pueden colorearse del mismo color). 
En el mapa siguiente se han coloreado los países de forma que los territorios de un país 
son de distinto color que los de otro país con el que tenga frontera. 
 



 
Se lama número cromático al menor número de colores necesario para colorear un 
mapa. Por ejemplo el número cromático del mapa de arriba es 3 
 
¿por qué no es suficiente con 2 colores para colorear el mapa de arriba? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

El problema de colorear un mapa puede resolverse convirtiendo el mapa en un grafo 
donde cada región es un vértice del grafo  y dos vértices (dos regiones) están conectadas 
si tienen una frontera común. Una vez que un mapa se ha convertido en un grafo, 
podemos utilizar este para decidir cómo se puede colorear el mapa.  

Por ejemplo, para el mapa anterior podemos convertir cada país en un vértice, usaremos 
círculos para representar los países.  



 

Ahora añadimos segmentos que conecten los círculos de manera que estén conectados si 
y sólo si ambos países tienen una frontera común, pero no si tienen sólo un punto 
común. 

Así para Francia, que tiene frontera con España, Italia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica y 
Holanda; pero no con Portugal ni Holanda , tendríamos que trazar los segmentos: 

 

Si completamos el diagrama anterior tendremos: 

 

Para colorear un grafo vamos a seguir las siguientes reglas para colorear los vértices:  



• Dos vértices conectados por un segmento deben tener diferentes colores.  
• Debemos usar el menor número de colores posible.  

Siguiendo estas reglas en el ejemplo anterior tendríamos que: 

 

Observa que hay otras formas correctas de colorear el grafo (y por consiguiente el 
mapa). Encuentra alguna otra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

 

Aquí tienes el mapa de las comunidades autónomas de España. Escribe el nombre de 
cada una de ellas y utilizando el menor número de colores posible, colorea el mapa. 
Recuerda que dos comunidades Autónoma que tengan frontera común no puedes 
colorearlas con el mismo color; si sólo tienen un punto en común sí puedes colorearlas 
del mismo color. (puedes utilizar números para representar colores si no tienes las 
pinturas). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

PROVINCIAS SIGLAS PARA 
IDENTIFICAR LA 

COMUNIDAD 
ANDALUCÍA Jaén, Córdoba, Sevilla, 

Huelva, Cádiz, Málaga, 
Granada y Almería 

AN 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 



Actividad 2 

A continuación tienes un mapa de Europa  en blanco, los puntos representan las 
capitales de cada uno de los países. Vas a colorear este mapa utilizando el menor 
número de colores posible,  vas a hacerlo siguiendo los pasos que a continuación te 
indico. 

 

 

 



1º) Identifica cada uno de los países que están representados en el mapa, sus capitales y 
elige para cada país una manera fácil de identificarlo (por ejemplo las dos primeras 
letras del nombre del país. 

PAÍS CAPITAL SIGLAS PAÍS CAPITAL SIGLAS 
ESPAÑA MADRID ES    
FRANCIA PARÍS FR    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2º) Construye un grafo en el que los vértices sean los países y las líneas unan países con 
frontera común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º) Colorea ese grafo atendiendo a las siguientes reglas: 

• Dos vértices conectados por un segmento deben tener diferentes colores.  
• Debemos usar el menor número de colores posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º) Traslada el grafo así coloreado al mapa original. 

 

   

5º) ¿Cuál ha resultado ser el número cromático del mapa? 

 

 
 
 
 



 

NOTA: 

Esta misma idea puede usarse para resolver otros problemas; por ejemplo  aquellos 
en que personas o cosas deben ser agrupadas  u organizadas basándose en conflictos. 
En tales situaciones las personas o las cosas serían representadas por los vértices y 
los conflictos entre dos personas  por el segmento que los conecta. 

Dado un grafo G cualquiera, siempre existe un valor máximo k para el cual ese grafo 
admite una coloración con una paleta de k colores, pero no una con  (k - 1) colores. 
Es decir, k es el menor número de colores con los que se puede obtener una 
coloración del grafo. Este valor se conoce como número cromático de G, y se denota 
en 
la forma ( ) kG =χ . 
Determinar cuál es el número cromático de un grafo es en general un problema 
de una envergadura considerable: no hay un procedimiento que dé una respuesta en 
tiempo razonable, para un grafo dado cualquiera. 

 

 

 

 

 

 

 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
PICTOGRAMAS Y DIAGRAMAS DE SECTORES. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 

 Concepto de porcentaje. 
 S.M.D. Unidades de superficie. 

 
• Cultivos a nivel mundial. 
• Economía. 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Sería conveniente visitar la biblioteca del centro o buscar la información necesitada en 
Internet. 
 
 



PICTOGRAMAS Y DIAGRAMAS DE SECTORES. 
 

Objetivo: Presentar e interpretar informaciones estadísticas mediante tablas y 
representaciones con diagramas de sectores. Trabajar con unidades del S.M.D. Recordar 
y manejar el concepto de tanto por ciento (%). 
 
Ejercicio 1. 
 
Fijándote en la imagen responde a las siguientes preguntas: 
¿En qué continente hay más tierra cultivada? 
¿Dónde hay menos tierra cultivada? 
¿Cuál es la parte no cultivada en África? 
¿Cuáles son los productos más cultivados en Asia? ¿Cuántos millones de toneladas 
anuales se producen?¿Qué porcentaje representan del total? 
¿Cuál es la producción de trigo en la CEI? ¿Y la de patatas? ¿Qué porcentaje 
representan estos dos productos respecto del total?  A propósito, ¿Qué es la CEI? 
¿El porcentaje de tierra cultivada en América es 58% + 19%? 
 

 
 
 



Ejercicio 2. 
 
Fijándote en la imagen anterior y buscando en Internet (en la biblioteca del Centro, o 
preguntándoselo a tu profesor/a) los datos que necesites completa la siguiente tabla: 
 
 

Principal cultivo 
Continente Extensión 

(en km2 ) 
Tierra cultivada 

(en %) 
Tierra cultivada 

(en km2) 
Nombre Toneladas al año 

(en millones) 
% que representa del 

total de cultivos 

Europa 
      

Asia 
      

África 
      

América del Norte/ 
América Central 

      

América del Sur 
      

CEI 
      

Oceanía 
      

 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
LAS COORDENADAS. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Representación e interpretación de 
puntos en unos ejes cartesianos.  

 Movimientos en el plano. 
 Cálculo del área y del perímetro de  

figuras planas. 
 Escalas. 

 

 
 

 Mapas e imágenes. Coordenadas. 
 Reconocimiento de itinerarios 
sobre planos y mapas. 

 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

 Materiales de dibujo (reglas, lápiz y goma) 
 Internet (opcional) 

 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

 Estas actividades puedes ser utilizadas también en el nivel de 4º de E.S.O. 
 
 
 
 
 
 



LAS COORDENADAS. 
 

Objetivo: representar puntos dados por sus coordenadas. Asignar coordenadas a puntos 
dados gráficamente. Utilizar un sistema de coordenadas cartesianas para indicar la 
posición de diferentes elementos representados en un plano. Cálculo aproximado de 
longitudes y de áreas. Recordar figuras geométricas. (Utilizar el Teorema de Pitágoras. 
Calcular áreas de figuras geométricas) Concepto de semejanza (escalas). 
 
Ejercicio 1. 
 
 Analiza el siguiente plano de Puerto Lumbreras. 
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Fijándote en las líneas marcadas que nos servirán de ejes y en la unidad tomada, 
responde a las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué edificio importantísimo hay en el lugar de cruce de las líneas gruesas? 
¿Cómo indicarías su posición? 

 Si te desplazas  desde ahí 7 lugares hacia la derecha y 3 lugares hacia abajo, 
¿dónde te encontrarías? (Llámalo lugar A) 

 Si ahora te desplazas desde aquí 2 lugares hacia abajo y 16 lugares hacia atrás, 
¿podrías saciar tu sed? (Llámalo lugar B) 

 ¿Habrías llegado al lugar B si desde A hubieras retrocedido primero los 16 
lugares y después hubieras bajado 2? ¿Y si bajas 16 y retrocedes 2? 

 Si pudieses ir en línea recta (por ejemplo volando) desde A hasta B, ¿qué 
distancia recorrerías? ¿Y si fueses desde B hasta A? ¿Necesitas algún dato? 

 Mide de alguna forma (cinta métrica, cuenta kilómetros de un coche o de un 
ciclomotor) la distancia real (aproximada) entre dos puntos característicos del 
mapa. Mide después la distancia entre los mismos puntos en el plano anterior y 
calcula la escala del mapa. 

 



Para indicar los movimientos de la manera más rápida posible y sin dar lugar a 
confusión alguna vamos a acordar lo siguiente: 

 
1. Los movimientos quedarán indicados por dos números, separados por una coma 

y colocados entre paréntesis. 
2. El primer número indicará el movimiento en la horizontal (             ) siendo 

positivo si nos desplazamos hacia la derecha y negativo si nos desplazamos 
hacia la izquierda. 

3. El segundo número hará referencia al movimiento en la vertical (   ) siendo 
positivo si subimos y negativo si bajamos. 

4. Los valores absolutos (los números olvidándonos del signo) indicarán cuánto 
tenemos que movernos fijándonos en la unidad utilizada. 

5. Los números que indican la posición de un punto en el plano reciben el nombre 
de coordenadas del punto. Estos números indican cómo deberíamos movernos 
saliendo desde el origen de coordenadas  (el punto de coordenadas (0,0), el 
punto de corte de las dos líneas más gruesas) para llegar al punto indicado. 

 
Ejercicio 2. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y el plano del ejercicio 1 responde a las siguientes 
cuestiones: 

 ¿Qué hay en el punto de coordenadas (-3, -1)? 
 ¿Qué hay en el punto de coordenadas ( 3,  8)? 
 ¿Qué podrías hacer en el punto ( 13, -4)? 
 ¿Por qué calle andarías si estás en la posición ( 4, 2)? 
 ¿Qué comprarías si estás en la posición (-10, 5)? 
 ¿De dónde a dónde se extiende la calle Santa Águeda? 

 
Ejercicio 3. 
 
 Responde: 
 

 ¿Cuáles son las coordenadas del punto C? 
 ¿Cuáles son las coordenadas del punto D? 
 ¿Cuáles son las coordenadas del punto E? 
 ¿Cuál sería el movimiento a realizar para ir de C a D? 
 ¿Y para ir de D a C? 
 ¿Y para ir de E a C? 
 ¿Y de E a D? 
 ¿Sabrías decir qué figura geométrica determinan las líneas que unen los 

tres puntos anteriormente indicados? 
 ¿Sabrías calcular su área? Hazlo aproximadamente utilizando como 

unidad los cuadrados que aparecen en la cuadrícula. Hazlo también 
teniendo en cuenta la escala calculada antes. 

 Buscas información en Internet o en los libros para calcular más 
exactamente el área de la figura formada. (Pista: ¿te suena la palabra 
Herón?) 

 ¿Qué figura geométrica representa el parque público? Calcula su área 
real aproximada. 

 Calcula el área ocupada por la rambla. Hazlo primero contando los 
cuadraditos que ocupa. Utiliza después la escala del plano para calcular 
su área real aproximada. 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
ANÁLISIS DE GRÁFICAS DIVERSAS. LOS DIAGRAMAS DE 
BARRAS. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 

 Análisis de gráficas. Diagramas de 
barras. 

 Concepto de porcentaje. 
 Concepto de aproximación en la 

lectura de gráficas. 
 Construcción de líneas poligonales. 
 Conceptos de crecimiento. 
 Pendiente de una recta. 

 

 
 

 
 Estudio de la población. 

 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

 Instrumentos de dibujo. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

 Esta actividad puede ir dirigida a alumnos de niveles superiores introduciendo el 
concepto de pendiente de una recta. 

 
 
 
 



Las diagramas de barras. 
 
Objetivo: análisis y lectura de gráficas. Obtener información de diagramas de barras. 
Conocer y manejar el concepto de porcentaje. Conocer el concepto de aproximación 
y reconocer que en la lectura de gráficas los valores pueden ser aproximados. Hacer 
diagramas de barras y dibujar líneas poligonales. 

Ejercicio 1. 
 Analiza la siguiente gráfica y responde a las cuestiones: 

 ¿Cuántos millones de habitantes había en España el año 1877? ¿Y el año 1910? 
¿Estás seguro de tus respuestas? ¿Habría una forma de conseguir que fuesen más 
exactas? 

 ¿Cuántos millones de personas había en España en el año 1594? ¿Y en el año 
1797? ¿Cuál fue el incremento (en millones de personas y en %) en estos años? 

 ¿Cuál fue el incremento entre los años 1797 y 2000? 
 Siendo los periodos de 200 años aproximadamente, ¿a qué crees que es debida 

esa gran diferencia? 
 En periodos iguales, ¿los incrementos son iguales? 
 ¿Es siempre igual el crecimiento? Sin calcular valores, ¿cómo puedes 

apreciarlo? 
 ¿Estás de acuerdo con la colocación de los valores del eje horizontal (el de los 

años)? 
 Haz una gráfica manteniendo la misma unidad en el eje horizontal. ¿Se ven 

ahora más claramente los intervalos con mayor y menor crecimiento? 
 Une con una línea los puntos superiores de las barras que antes has dibujado. 

¿Es una línea recta? ¿Por qué? ¿Qué indican los distintos segmentos que forman 
la línea? ¿Podrías sacar de aquí alguna información? 

 Recuerda el concepto de pendiente de una recta y calcula las pendientes de las 
rectas cuyos segmentos obtienes al unir los puntos medios de las bases 
superiores de las barras correspondientes a los años: 

1. 1594 y 1797 
2. 1797 y 1857 
3. 1897 y 1910 
4. 1930 y 1950 
5. 1930 y 1950 
6. 1930 y 1991 

Comenta los resultados. ¿Qué indican esas pendientes diferentes? ¿Y la 
pendientes cada vez más parecidas? 
 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
ANÁLISIS DE CLIMOGRAMAS. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Interpretar información estadística 
dada gráficamente. 

 Conceptos de máximo, mínimo, 
media y amplitud 

 Conceptos de aproximación y de 
error. 

 

 
 
 

 El clima en España. 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se puede hacer una introducción acerca del clima y de los diversos tipos de climas. 
(Ver documentos adjuntos) 

 Los climas. 
 Los climas templados. 
 Los climas cálidos. 
 Los climas fríos. 

 



ANÁLISIS DE CLIMOGRAMAS. 
 
Objetivos: obtener información de climogramas ya elaborados. Conceptos de máximo, 
mínimo, media y amplitud 

 
COMENTARIO DE UN CLIMOGRAMA 

Para comentar un climograma es necesario tener en cuenta los siguientes 
factores: 

Con respecto a las precipitaciones, precipitaciones totales, distribución de las 
precipitaciones a lo largo del año, indicando el mes de máximas y el de mínimas 
precipitaciones, y si hay o no máximos o mínimos secundarios y cuándo se dan. 

Con respecto a las temperaturas, temperatura media, oscilación térmica anual 
(diferencia en ºC entre la temperatura media del mes más cálido y la temperatura media 
del mes más frío), distribución de las temperaturas a lo largo del año, indicando el mes 
más cálido y el más frío, y si hay máximos y mínimos secundarios. 

También es necesario indicar si hay períodos de aridez, que se reconocen por 
que la curva de las precipitaciones están por debajo de la curva de las temperaturas, y 
cuándo se dan esos períodos de aridez, si en verano o en invierno. 

 

 
 

Teniendo en cuenta todo esto se puede reconocer el clima al que pertenece el 
climograma, ya que cada clima tiene unas características típicas. En general las 
temperaturas adoptan un aspecto de campana en el hemisferio norte y de campana 
invertida en el hemisferio sur, ya que las temperaturas medias son más altas en verano 
que en invierno. 

Glosario 
 
Temperatura: grado de calor de la atmósfera. Se mide con termómetro. Hay distintas 
escalas termométricas, como la de grados centígrados (o Celsius) y la de grados 
Fahrenheit. 
Precipitación: fenómeno producido cuando el vapor de agua contenido por la atmósfera 
se condensa y cae sobre la superficie terrestre. La precipitación puede tener forma 
líquida (lluvia) o sólida (nieve, granizo). 
Temperatura media anual: promedio de las temperaturas de todo el año en un lugar 
determinado. Para que este promedio sea representativo de las condiciones climáticas de 
ese lugar, debe ser calculado sobre la base de un largo período de años; es decir, se hace 
un promedio de muchas temperaturas medias anuales. 
 
Amplitud térmica anual: diferencia entre las temperaturas medias del mes más cálido 
y del más frío de un lugar. 
 



Ejercicio 1. 
 
Fijándote en el siguiente climograma correspondiente a una ciudad española responde a 
las cuestiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál fue el mes más lluvioso? 
2. ¿Y el más seco? 
3. ¿Cuántos litros por metro cuadrado se recogieron en esos meses? 
4. ¿Cuál fue la temperatura máxima este año?¿En qué mes se alcanzó? 
5. ¿Y la temperatura mínima? ¿Cuál fue y cuándo se alcanzó? 
6. ¿Cuál ha sido la temperatura media anual en esta ciudad? ¿Y la amplitud 

térmica? 
7. ¿Podrías decir qué tipo de clima presenta esta ciudad según lo visto? 



Ejercicio 2. 
 
Responde a las misma cuestiones del ejercicio anterior para el siguiente climograma. 
 

Estación: Alcantarilla (Murcia)
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¿Has tenido alguna dificultad a la hora de responder a las cuestiones? 
¿Has echado algo en falta? 
¿Estás seguro de las repuestas dadas a las cuestiones planteadas? 
¿A qué conceptos estás haciendo referencia en las cuestiones anteriores? 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
ANÁLISIS DE CLIMOGRAMAS II. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:       
4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 

 Lectura de gráficas estadísticas. 
 Conceptos de estimación y 

aproximación de medidas. 
 Conceptos de máximo, mínimo, 

crecimiento y decrecimiento en 
gráficas. 

 

 
 

• El clima en el mundo. 
• Localización de ciudades. 

 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Internet. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE CLIMOGRAMAS II. 
 

Objetivo: obtener información de gráficos presentes en Internet. Lectura de gráficas. 
(Pictogramas, climogramas,…) Tomar conciencia de que al sacar valores de gráficas debemos 
hacer una aproximación. Conceptos de máximo, mínimo, crecimiento y decrecimiento en 
gráficas. 
 
Ejercicio 3. 
 
Utiliza tu navegador de Internet para visitar la siguiente página  
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/ed99-0151-01.html  o pulsa aquí y responde 
a las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Cuál es la temperatura máxima (aproximada) de Bruselas en el mes de octubre? 
2. ¿Cuál es la temperatura mínima (aproximada) de Vladivostok en el mes de enero? 
3. ¿Cuál es la temperatura máxima (aproximada) de Palermo en el mes de mayo? 
4. ¿Cuál es la temperatura mínima (aproximada) de Gijón en el mes de Agosto? 
5. ¿Cuál es la presión media mensual (aproximada) de Málaga en el mes de marzo? 
6. ¿Cuál es la presión media mensual (aproximada) de Ft Chipewyan en el mes de octubre? 
7. ¿Cuál es la variación anual de la temperatura en Ft Chipewyan? 
8. ¿Cuál es la pluviosidad anual en Málaga? ¿Y en Gijón? 
9. ¿Cuál es la pluviosidad que tuvo la ciudad de Palermo en el mes de octubre? ¿Y en el 

mes de Julio? 
10. ¿Cuál fue la ciudad que presentó una mayor variación de temperatura a lo largo del año? 

¿Y la que menos? ¿Qué aprecias en sus gráficas? 
11. ¿Cuál fue la ciudad que tuvo una presión más uniforme (con menos cambios) a lo largo 

del año? ¿Qué ocurre con su gráfica? La línea está ………….. 
12. ¿Cuál fue la ciudad que tuvo una pluviosidad anual mayor? ¿Y la que tuvo la pluviosidad 

anual menor? ¿Qué observas en sus gráficas? Las barras ocupan  ………….  

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/ed99-0151-01.html


TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
ANÁLISIS DE CLIMOGRAMAS III. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 

 Representar gráficamente 
informaciones estadísticas dadas 
mediante tablas. 

 Elaboración de un climograma. 

 
 

 Localización en el mapa. 
 Estudio del clima. 

 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

 Internet. 
 Ordenador con la hoja de cálculo Excel. 

 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE CLIMOGRAMAS III. 
 

Análisis y representación. 
 
Objetivos: elaborar un climograma y comprobar después el resultado utilizando la hoja 
de cálculo excell. 
 

CÓMO CONSTRUIR Y ANALIZAR CLIMOGRAMAS 
 
Si bien hay distintos tipos de climogramas, aquí presentamos uno sencillo y 

bastante difundido. Para dibujarlo, resulta muy útil trabajar con papel cuadriculado o 
milimetrado. 

 
Es imprescindible contar con los datos correspondientes a los promedios 

mensuales de temperatura y precipitación de la localidad cuyo clima queremos analizar. 
El climograma consta de tres ejes, uno horizontal y dos verticales, que conforman una 
especie de "caja ". Para hacerla debemos seguir los siguientes pasos. 

• En primer lugar, trazamos el eje horizontal, que dividimos en 12 partes iguales, 
conforme a los meses del año (cada parte puede tener, por ejemplo, 1 cm de 
ancho). Debajo de cada segmento escribimos las iniciales de cada mes. 

• En segundo lugar, indicamos en el eje vertical izquierdo (que se traza 
perpendicular al eje horizontal, desde su extremo izquierdo) la escala para las 
precipitaciones, y en el eje vertical derecho, la escala para las temperaturas, de 
acuerdo con nuestra serie de datos. 

 
Una vez dibujada la "caja " del climograma, representamos las precipitaciones con 
barras (usando la escala de la izquierda) y las temperaturas, con puntos (usando la 
escala de la derecha). Luego unimos los puntos de temperaturas con una línea roja, para 
que el resultado sea una curva de temperaturas. 
 
Veámoslo en un ejemplo. 
 
El climograma de Santa Rosa (La Pampa) 
Tenemos los datos de la ciudad de Santa Rosa, localizada en la provincia de La Pampa 
(Argentina): 
Santa Rosa 
Lat: 36º 34' S Long: 64º 16' W 
Altura (sobre el nivel del mar): 191 m 
 

  E F M A M J J A S O N D 
P (mm) 74.1 74.8 91.7 52.7 27.7 16.3 18.7 23.3 41.8 70.2 101 93.5 
T (ºC) 23.5 22.4 19.5 15.6 11.9 8.5 8.3 10 12.5 15.7 19.1 22.2 

 
(En general, suelen consignarse otros datos, como la altura sobre el nivel del mar de la 
localidad o las coordenadas geográficas, que sirven para interpretar la información del 
climograma.) 
 
Para dibujar el climograma, construimos una caja y realizamos los siguientes pasos: 

• En primer lugar, indicamos las escalas para precipitación y temperatura. Como 
en este ejemplo el mayor valor de precipitación es 101 mm, podemos trazar la 



escala en el eje vertical izquierdo desde 0 a 120 mm, con cortes de 20 mm (por 
ejemplo, 1 cm = 20 mm). La escala para las temperaturas la trazamos en el eje 
vertical derecho, desde 0 hasta 30ºC (1 cm = 5ºC). 

• A continuación, se marcan los puntos que corresponden a las temperaturas 
medias mensuales y se los une con una línea. 

• Luego se construyen las barras de las precipitaciones medias mensuales. 
 
 
Ejercicio 4. 

A partir de los datos de temperatura y precipitación media mensuales de las 
localidades de Iguazú y La Quiaca. (Busca en Internet dónde se encuentran estas 
poblaciones). 

1. Construye los climogramas para cada localidad. Para poder compararlos, 
ambos gráficos deben tener la misma escala (tanto de temperatura como de 
precipitación).  

2. Analiza la distribución de las precipitaciones y la temperatura a lo largo del 
año. ¿Cómo es la amplitud térmica anual en cada caso? ¿Se trata de climas 
cálidos, templados o fríos? ¿Las precipitaciones son abundantes o escasas? 
¿Qué características puedes indicar de los climas de Iguazú y La Quiaca? 
Describe las similitudes y diferencias climáticas entre ambas localidades. 

 
 

NOTA: después de construir los climogramas puedes comprobar los resultados 
usando la siguiente hoja de cálculo de Excel insertando para ello los valores en sus 
casillas correspondientes. 
 Hoja de Excel



 

 
 

 



Ejercicio 5. 
Fijándote en la siguiente tabla construye el climograma correspondiente a la ciudad de 
Alcantarilla (Murcia). 
 

 



Reparto de escaños 
 
Pasemos ahora a realizar un estudio de los sistemas electorales que existen en los 
distintos paises a la hora de asignar representantes de los distintos partidos políticos en 
función de los votos obtenidos tras unas elecciones con listas cerradas. Lo ideal sería 
dar a cada partido una representación exactamente proporcional al número de votos que 
ha obtenido. Esto no es posible, puesto que las proporciones no son números enteros en 
general mientras que el número de diputados sí tiene que serlo. Habrá que hacer, por 
tanto, una aproximación entera de las proporciones de votos obtenidas y según se haga 
dicha aproximación tendremos los distintos sistemas electorales. Hay unos basados en 
las proporciones como es el método de los restos mayores que es el sistema de 
asignación más antiguo. 
 
Suponiendo unas elecciones en una determinada circunscripción electoral, se calcula la 
cuota de cada partido que sería: 
 

t

i
i v

vkc ⋅
=     donde  k: nº de escaños a repartir  vi: nº de votos obtenidos por el partido i 

vt: nº de votos totales emitidos 
 
A cada partido se le asignarían tantos escaños como nos indica la parte entera de la 
cuota y a continuación se va asignando un escaño más a los que tienen mayor parte 
decimal, hasta completar k escaños. 
Veamos un ejemplo. Se reparten 6 escaños en una circunscripción electoral en la que se 
han presentado 4 partidos que obtienen una serie de votos según la siguiente tabla: 
 

 
 
Las cuotas de los partidos serían:      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Por lo tanto, se le asignan 3 escaños a A y 1 a B, que son las partes enteras de la cuota. 
Los 2 restantes se le asignarían 1 a C y 1 a D, por tener mayor parte decimal. 
 

 
Supongamos ahora que se hubiese repartido un escaño más, es decir 7, con los mismos datos . 
Quedaría procediendo del mismo modo. 
 

 
 
Se produce la paradoja de que a pesar de aumentar el número de escaños que se 
reparten, el partido D pierde su escaño. Como hemos observado, con este método puede 
ocurrir que al repartir más escaños, sin embargo un partido reciba menos, lo 
que se conoce como paradoja de Alabama. Actualmente este método prácticamente no 
se utiliza enninguna parte del mundo. Hay otros basados en series de divisores. Son 
varios métodos para los cuales se utiliza el mismo sistema de reparto, utilizando 
una serie de divisores. Estos son los que diferencian un método de otro. 
 
Método D'Hont. 
Toma los votos obtenidos por cada candidatura y los divido por 1, 2, 3, ... Los escaños 
se asignan a los partidos políticos que obtengan los cocientes mayores. 
En el ejemplo anterior: 



 
En el caso de que se repartiesen 6 escaños corresponderían 5 al partido A y 1 al B, que 
supondrían los seis mayores cocientes. Si se repartiesen 7 escaños habría que asignar 
el último al partido B (cociente = 69677), por lo que quedarían 5 para A y 2 para B. 
 
Como se puede observar, el reparto en estos casos es distinto al obtenido con el método 
de los restos mayores. El método D'Hont favorece generalmente a los partidos más 
votados y puede presentar la paradoja de asignar a una candidatura un escaño más que 
el siguiente entero mayor que la cuota. En el ejemplo estudiado, para el reparto de 6 
escaños la cuota era 3,47 y sin embargo le corresponden 5 escaños a dicho partido. 
Método de St. Lague. 
Si en lugar de tomar como serie de divisores 1, 2, 3,.. cogemos la serie de los números 
impares, tenemos el método de St. Lague, que favorece a los partidos minoritarios. 
También puede presentar la paradoja anterior, aunque se produce en menos ocasiones. 
En nuestro ejemplo tendríamos la siguiente tabla: 
 

 
 
Observamos que si reparten 6 escaños, corresponden 3 para A, 1 para B, 1 para C y 1 
para D. Y si son 7 los escaños a repartir aumenta 1 escaño el partido A. 
 
Hay algunas variantes más de métodos basados en series de divisores, pero estos dos 
son los más conocidos. El método D'Hont es el más popular y es el que se aplica en 
España desde 1977, teniendo que superar cada candidatura una barrera del 3% sobre 
el total de votos. El método de St. Lague se ha venido utilizando últimamente 
en los países nórdicos. De todos modos y después de muchos métodos propuestos, 
se ha demostrado que no hay un método de asignación que satisfaga ciertas propiedades 
deseables, es decir, todos ellos tienen un grado de injusticia que no se puede cuantificar, 
por lo que en definitiva la decisión de emplear un determinado método es una cuestión 
política. 
 



 
Aquí tienes los resultados de las votaciones de las elecciones de mayo de 2007 a la 
Asamblea Regional de Murcia 
 

 PP PSOE IU CCR CDL DN FE JONS CENTRISTAS
VOTOS 377476 205312 40297 8104 3670 971 757 111 

 
 

1º) Utiliza el método de los restos mayores para asignar los escaños a las diferentes 
fuerzas políticas participantes en las elecciones calculando previamente la cuota de cada 
partido. 
 

 
PARTIDO 

 

 
CUOTA 

 
ESCAÑOS 

PP   
PSOE   

IU   
CCR   
CDL   
DN   

FE JONS   
CENTRISTAS   

 
 
Representa en un diagrama de sectores cómo quedaría compuesta la Asamblea si se 
utilizase ese método de asignar escaños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Haz lo mismo pero aplicando la ley D’Hont, que es la que está vigente en nuestro 
país y por la que se ha regido la asignación de escaños en estas elecciones. 
Calcula los sucesivos restos de cada uno de los partidos y ve asignando los escaños. 
Puedes servirte para ello de la tabla que aparece  a continuación 
 
 
 
 
 



 PP   PSOE   IU   CCR   CDL   DN   FE JONS   
CENTRIS

TAS   

VOTOS 377476   205312   40297   8104   3670   971   757   111   

R1          757   111   

R2          379   56   

R3          252   37   

R4          189   28   

R5          151   22   

R6          126   19   

R7          108   16   

R8          95   14   

R9          84   12   

R10          76   11   

R11          69   10   

R12          63   9   

R13          58   9   

R14          54   8   

R15          50   7   

R16          47   7   

R17          45   7   

R18          42   6   

R19          40   6   

R20          38   6   

R21          36   5   

R22          34   5   

R23          33   5   

R24          32   5   

R25          30   4   

R26          29   4   

R27          28   4   

R28          27   4   
 
 
 
 



Dibuja también un diagrama de sectores  



Reparto de escaños 
 
Pasemos ahora a realizar un estudio de los sistemas electorales que existen en los 
distintos paises a la hora de asignar representantes de los distintos partidos políticos en 
función de los votos obtenidos tras unas elecciones con listas cerradas. Lo ideal sería 
dar a cada partido una representación exactamente proporcional al número de votos que 
ha obtenido. Esto no es posible, puesto que las proporciones no son números enteros en 
general mientras que el número de diputados sí tiene que serlo. Habrá que hacer, por 
tanto, una aproximación entera de las proporciones de votos obtenidas y según se haga 
dicha aproximación tendremos los distintos sistemas electorales. Hay unos basados en 
las proporciones como es el método de los restos mayores que es el sistema de 
asignación más antiguo. 
 
Suponiendo unas elecciones en una determinada circunscripción electoral, se calcula la 
cuota de cada partido que sería: 
 

t

i
i v

vkc ⋅
=     donde  k: nº de escaños a repartir  vi: nº de votos obtenidos por el partido i 

vt: nº de votos totales emitidos 
 
A cada partido se le asignarían tantos escaños como nos indica la parte entera de la 
cuota y a continuación se va asignando un escaño más a los que tienen mayor parte 
decimal, hasta completar k escaños. 
Veamos un ejemplo. Se reparten 6 escaños en una circunscripción electoral en la que se 
han presentado 4 partidos que obtienen una serie de votos según la siguiente tabla: 
 

 
 
Las cuotas de los partidos serían:      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Por lo tanto, se le asignan 3 escaños a A y 1 a B, que son las partes enteras de la cuota. 
Los 2 restantes se le asignarían 1 a C y 1 a D, por tener mayor parte decimal. 
 

 
Supongamos ahora que se hubiese repartido un escaño más, es decir 7, con los mismos datos . 
Quedaría procediendo del mismo modo. 
 

 
 
Se produce la paradoja de que a pesar de aumentar el número de escaños que se 
reparten, el partido D pierde su escaño. Como hemos observado, con este método puede 
ocurrir que al repartir más escaños, sin embargo un partido reciba menos, lo 
que se conoce como paradoja de Alabama. Actualmente este método prácticamente no 
se utiliza enninguna parte del mundo. Hay otros basados en series de divisores. Son 
varios métodos para los cuales se utiliza el mismo sistema de reparto, utilizando 
una serie de divisores. Estos son los que diferencian un método de otro. 
 
Método D'Hont. 
Toma los votos obtenidos por cada candidatura y los divido por 1, 2, 3, ... Los escaños 
se asignan a los partidos políticos que obtengan los cocientes mayores. 
En el ejemplo anterior: 



 
En el caso de que se repartiesen 6 escaños corresponderían 5 al partido A y 1 al B, que 
supondrían los seis mayores cocientes. Si se repartiesen 7 escaños habría que asignar 
el último al partido B (cociente = 69677), por lo que quedarían 5 para A y 2 para B. 
 
Como se puede observar, el reparto en estos casos es distinto al obtenido con el método 
de los restos mayores. El método D'Hont favorece generalmente a los partidos más 
votados y puede presentar la paradoja de asignar a una candidatura un escaño más que 
el siguiente entero mayor que la cuota. En el ejemplo estudiado, para el reparto de 6 
escaños la cuota era 3,47 y sin embargo le corresponden 5 escaños a dicho partido. 
Método de St. Lague. 
Si en lugar de tomar como serie de divisores 1, 2, 3,.. cogemos la serie de los números 
impares, tenemos el método de St. Lague, que favorece a los partidos minoritarios. 
También puede presentar la paradoja anterior, aunque se produce en menos ocasiones. 
En nuestro ejemplo tendríamos la siguiente tabla: 
 

 
 
Observamos que si reparten 6 escaños, corresponden 3 para A, 1 para B, 1 para C y 1 
para D. Y si son 7 los escaños a repartir aumenta 1 escaño el partido A. 
 
Hay algunas variantes más de métodos basados en series de divisores, pero estos dos 
son los más conocidos. El método D'Hont es el más popular y es el que se aplica en 
España desde 1977, teniendo que superar cada candidatura una barrera del 3% sobre 
el total de votos. El método de St. Lague se ha venido utilizando últimamente 
en los países nórdicos. De todos modos y después de muchos métodos propuestos, 
se ha demostrado que no hay un método de asignación que satisfaga ciertas propiedades 
deseables, es decir, todos ellos tienen un grado de injusticia que no se puede cuantificar, 
por lo que en definitiva la decisión de emplear un determinado método es una cuestión 
política. 
 



 
Aquí tienes los resultados de las votaciones de las elecciones de mayo de 2007 a la 
Asamblea Regional de Murcia 
 

 PP PSOE IU CCR CDL DN FE JONS CENTRISTAS
VOTOS 377476 205312 40297 8104 3670 971 757 111 

 
 

1º) Utiliza el método de los restos mayores para asignar los escaños a las diferentes 
fuerzas políticas participantes en las elecciones calculando previamente la cuota de cada 
partido. 
 

 
PARTIDO 

 

 
CUOTA 

 
ESCAÑOS 

PP   
PSOE   

IU   
CCR   
CDL   
DN   

FE JONS   
CENTRISTAS   

 
 
Representa en un diagrama de sectores cómo quedaría compuesta la Asamblea si se 
utilizase ese método de asignar escaños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Haz lo mismo pero aplicando la ley D’Hont, que es la que está vigente en nuestro 
país y por la que se ha regido la asignación de escaños en estas elecciones. 
Calcula los sucesivos restos de cada uno de los partidos y ve asignando los escaños. 
Puedes servirte para ello de la tabla que aparece  a continuación 
 
 
 
 
 



 PP   PSOE   IU   CCR   CDL   DN   FE JONS   
CENTRIS

TAS   

VOTOS 377476   205312   40297   8104   3670   971   757   111   

R1          757   111   

R2          379   56   

R3          252   37   

R4          189   28   

R5          151   22   

R6          126   19   

R7          108   16   

R8          95   14   

R9          84   12   

R10          76   11   

R11          69   10   

R12          63   9   

R13          58   9   

R14          54   8   

R15          50   7   

R16          47   7   

R17          45   7   

R18          42   6   

R19          40   6   

R20          38   6   

R21          36   5   

R22          34   5   

R23          33   5   

R24          32   5   

R25          30   4   

R26          29   4   

R27          28   4   

R28          27   4   
 
 
 
 



Dibuja también un diagrama de sectores  



 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
FÚTBOL 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
EDUCACIÓN FÍSICA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

 Las magnitudes y su medida. 
 Porcentajes. 
 Figuras planas elementales: 

triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares. Propiedades 
características. 

 Áreas y perímetros de las figuras 
planas elementales. 

 Circunferencias y círculos. 
 Teorema de Pitágoras. 
 Descripción y reconocimiento de los 

elementos y propiedades 
características de las figuras planas y 
sus configuraciones geométricas a 
través de ilustraciones. 

 Construcción de las distintas figuras 
planas. 

 Aplicación del Teorema de Pitágoras 
al planteamiento y resolución de 
problemas geométricos sencillos. 

 Obtención de perímetros y figuras 
planas, en un contexto de resolución 
de problemas geométricos. 

 

 
 Conocer y practicar las modales 

deportivas individuales y 
colectivas y de adversario, 
aplicando los fundamentos 
reglamentarios, técnicos y 
tácticos en situaciones de juego, 
reconociendo que su práctica  
representa un fenómeno cultural 
de gran relevancia social. 

 Respeto y aceptación de las 
normas y reglamentos. 

 
 

 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Materiales de dibujo. 
- Calculadora científica. 

 
OBSERVACIONES: 
 

- Se realizará de forma individual. 
- Tiempo de actividad: Se realizará durante el desarrollo de tres sesiones lectivas, 

como actividad de aplicación al cálculo de áreas, perímetros  de figuras planas,  
y uso del teorema de Pitágoras,  en un contexto de resolución de problemas en la 
vida cotidiana. 

- Los alumnos necesitarán ayuda para tomar la escala necesaria, ya que no tienen 
conocimientos de semejanza y cambio de escalas. 

 



 

CAMPO DE FÚTBOL 

 

Introducción:

 

 

El fútbol, a pesar de ser el deporte más popular y que mejor estado de salud atraviesa, no 

escapa a las exigencias de los números y como la inmensa mayoría debe ajustarse a una 

serie de medidas, distancias y reglas numéricas comunes para su juego. De esta forma, el 

campo debe tener las siguientes dimensiones: 

- Medidas máximas: 120 metros de largo por 90 de ancho, para partidos nacionales, y 110 x 

75 m. para los internacionales. 

- Medidas mínimas: 90 x45 m., para choques nacionales, y 100 x 64 m., para los 

internacionales. 

- Modo de marcado: con líneas visibles de 12 cm. de anchura, banderín en cada esquina no 

más alto de 1,5 m., trazando en el medio del campo un círculo de 9,15 m. de radio.  

- Área de meta o área chica: se marca una línea de 5,5 m. desde cada poste, adentrándose en 

el terreno perpendicularmente 5,5 m. uniéndose las tres líneas. 

- Área de penalti o área grande: se marca una línea de 16,5 m. desde cada poste, 

adentrándose en el terreno perpendicularmente 16,5 m., uniéndose las tres líneas. 

- Punto de penalti: a 11 m. de la línea de meta. 

- Semicírculo del área grande: se traza un arco de 9,15 m. de radio desde el punto de penalti. 

- Portería: se coloca equidistante a las dos esquinas con una distancia entre los postes de 

7,32 m. (medida interior), y unidos por un travesaño en sus extremos superiores a una altura 

de 2,44 m. El grueso de estos elementos no puede superar los 12 centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 1: 

 

Con las medidas del texto anterior, realiza los siguientes apartados: 

a) Busca información sobre las dimensiones de diversos campos de fútbol nacional e 

internacional y comprueba si cumplen con las medidas que aquí aparecen. 

b) Elige uno de esos campos de fútbol del apartado anterior y haz un dibujo de éste 

utilizando la escala que consideres necesaria. (También se les puede pedir un croquis 

del campo, ya que la semejanza geométrica no se ha visto en 1º de ESO, aunque 

quizás podría ser el momento de introducirles la semejanza desde el punto de vista 

de la proporcionalidad geométrica y usar las reglas de tres). 

c) Realiza una descripción y un dibujo de las figuras geométricas planas que aparecen 

en el campo de fútbol e indica las medidas más características de ellas. 

d) Calcula la longitud del total de las líneas visibles del campo de fútbol que elegiste en 

el apartado b. 

e) Calcula la superficie total del campo de fútbol, así como la superficie de líneas 

visibles. ¿Qué proporción del total es la superficie de las líneas? 

f) Calcula la superficie del campo en la que el portero puede tocar la pelota con las 

manos. 

g) Calcula la superficie del área chica del campo de fútbol, así como la del semicírculo 

del área grande. 

h) Si un jugador lanza el balón a portería y se encuentra en el área contraria a 10 metros 

de la banda derecha y a 20 del fondo del campo, ¿cuál será la distancia mínima que 

recorrerá el balón? ¿y la máxima? si se supone que el balón no es tocado por ningún 

otro jugador. 

i) El mismo jugador en la posición anterior decide enviar el balón a un compañero que 

se encuentra solo en el punto de penalti, ¿qué distancia en línea recta recorre ahora el 

balón? 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2: 

Se puede realizar la actividad anterior a partir del apartado c), si tenemos en cuenta el 

siguiente campo de fútbol: 

 



 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
TENIS 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
EDUCACIÓN FÍSICA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

 Las magnitudes y su medida. 
 Porcentajes. 
 Figuras planas elementales: 

triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares. Propiedades 
características. 

 Áreas y perímetros de las figuras 
planas elementales. 

 Teorema de Pitágoras. 
 Descripción y reconocimiento de los 

elementos y propiedades 
características de las figuras planas y 
sus configuraciones geométricas a 
través de ilustraciones. 

 
 

 Conocer y practicar las modales 
deportivas individuales y 
colectivas y de adversario, 
aplicando los fundamentos 
reglamentarios, técnicos y 
tácticos en situaciones de juego, 
reconociendo que su práctica  
representa un fenómeno cultural 
de gran relevancia social. 

 Respeto y aceptación de las 
normas y reglamentos. 

 
 

 
 Construcción de las distintas figuras 

planas. 
 Aplicación del Teorema de Pitágoras 

al planteamiento y resolución de 
problemas geométricos sencillos. 

 Obtención de perímetros y figuras 
planas, en un contexto de resolución 
de problemas geométricos. 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Materiales de dibujo. 
- Calculadora científica. 
- Pelota de tenis. 

 
OBSERVACIONES: 
 

- Se realizará de forma individual. 
- Tiempo de actividad: Se realizará durante el desarrollo de una sesión lectiva, 

como actividad de aplicación al cálculo de áreas, perímetros  de figuras planas,  
y uso del teorema de Pitágoras,  en un contexto de resolución de problemas en la 
vida cotidiana. 

- Los alumnos deben conocer el reglamento o normas del tenis, si esto no fuera así 
se les explicará lo más básico para realizar la actividad. 

 



 

TENIS 

 

 

 

Introducción: 

La pista puede ser de tierra batida (lenta), hierba (rápida) o cemento (muy rápida). 

Consiste en un rectángulo de 23,77 m de largo por 8,23 m de ancho para partidos 

individuales, y 23,77 por 10,97 m para partidos dobles. 

 
Las líneas laterales y de fondo que delimitan la pista de tenis deben ser de color uniforme, 

y tener una anchura entre 2,5 y 5 cm., al igual que las líneas de saque que forman los 

cuatro cuadros. En la mitad de cada línea de fondo se sitúa una marca central de 10 cm. de 

largo y 5 de ancho que es una continuación imaginaria de la línea central de saque. En las 

competiciones oficiales debe haber un espacio mínimo de 6,40 m tras las líneas de fondo y 

de 3,66 m desde las laterales. La red que divide la pista en dos campos iguales debe tener 

una altura de 1,07 m, y estar suspendida de un cable metálico de un diámetro máximo de 

0,8 cm., recubierto por una banda de color blanco de entre 5 y 6,3 cm. de anchura. La 

malla debe ser lo suficientemente densa para impedir que la pelota la traspase. Los postes 

sobre los que está fijada la red deben estar situados a una distancia de 914 cm. de la línea 

de dobles, no tener más de 15 cm. de diámetro y no sobrepasar los 2,3 cm. de altura por 

encima de la red. Los palos de individuales, utilizados sólo en esta modalidad, tienen un 

diámetro de 7,5 cm. 

 



En la modalidad de dobles rigen las mismas reglas que para partidos individuales, 

exceptuando la anchura del campo de juego, que se amplía 1,37 m en cada lado, y de la 

red, que pasa a medir 12.8 m; además, pueden omitirse los dos tramos de líneas laterales 

comprendidos entre la de fondo y la de servicio. El orden del servicio en las parejas, 

decidido al comienzo de cada set por los mismos jugadores, es alterno, al igual que el 

orden en el resto, de forma que cada uno de los cuatro jugadores sirva y reste una vez cada 

cuatro juegos. El servicio es falta si la pelota toca al compañero, pero no si toca a la pareja 

del jugador al resto. En el desarrollo del juego, los componentes de una pareja pueden 

devolver indistintamente uno u otro la pelota. 

 

Actividad: 

 

a) Una pista de tenis se divide en cuadriláteros, ¿de qué tipo son cada uno de ellos? 

b) Calcula el área de juego de cada uno de los tenistas en un partido de individuales y 

en un partido de dobles. 

c) Calcula el área de cada uno de los rectángulos de saque. ¿Cuál es la proporción que 

ocupa ese rectángulo de saque respecto del total del área contraria?(suponemos que 

juegan un partido de individuales) 

d) Si un jugador saca la pelota desde una altura de 2,30 metros, calcula el recorrido de 

la pelota si toca en el área contraria en el punto donde se une la línea de dobles con 

el área pequeña.  

e) Calcula también la altura a la que pasa la bola por encima de la red en el saque 

anterior. 

f) Si un recoge-pelotas está en la red, ¿qué longitud debe recorrer si para recoger una 

pelota que se ha quedado a 6 m de la red y a 10 m del otro poste? ¿cuánto 

recorrería si no volviera a la red y se fuera al fondo de la pista? Suponemos que 

recorre el mínimo espacio posible para que los jugadores puedan reanudar el juego 

rápidamente. 

g) Investiga las dimensiones de una pelota de tenis y calcula como deben ser los 

agujeros de la malla de la red para que ésta no traspase. 

 

 



 

 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
DIMENSIONES DE LA PELOTA DE GOLF 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
EDUCACIÓN FÍSICA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

 Las magnitudes y su medida. 
 Utilización de la unidad de medida 

más adecuada del sistema métrico 
decimal, para estimar y hacer y 
efectuar medidas en la vida cotidiana 
o en la resolución de problemas y 
valorar convenientemente el grado 
de precisión. 

 Confianza en las propias 
capacidades para realizar cálculos y 
estimaciones numéricas.  

  

 
 

 Clasificación de los juegos 
deportivos. 

 Conocer y practicar las modales 
deportivas individuales y 
colectivas y de adversario, 
aplicando los fundamentos 
reglamentarios, técnicos y tácticos 
en situaciones de juego, 
reconociendo que su práctica  
representa un fenómeno cultural 
de gran relevancia social. 

  
 
 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Enciclopedias o conexión a Internet, para la búsqueda de información. 
 
OBSERVACIONES: 
 

- Se realizará la actividad en parejas o grupos muy reducidos. 
- Tiempo de actividad: 1 sesión lectiva, más el tiempo de la búsqueda de 

información en casa o en la sala de ordenadores. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIONES DE UNA PELOTA DE GOLF 

 

 

Introducción: 

 

En el golf, la bola y el palo son los elementos capitales del juego. Cada uno de ellos 

tiene una serie de características, aunque la bola debe guardar siempre unas medidas 

uniformes e invariables. Nos referimos al peso, el tamaño, simetría esférica, velocidad 

inicial y distancia total media. 

 

El peso de la bola no debe ser superior a 45,93 gramos (1,620 onzas avoirdupois). El 

diámetro de la bola no será menor de 42,67 milímetros (1,680 pulgadas). Se cumplirá 

esta especificación si bajo su propio peso una bola cae a través de un anillo, calibrado a 

42,67 mm (1,680 pulgadas), en menos de 25 de 100 posiciones elegidas al azar. La 

prueba debe efectuarse a una temperatura de 23 °C, grado arriba o un grado abajo de ese 

valor. 

 

La bola no debe ser diseñada, manufacturada o modificada intencionadamente para que 

tenga propiedades que difieran de aquellas que posee una bola de simetría esférica. La 

velocidad de la bola no será superior a 76,2 metros (250 pies) por segundo, cuando sea 

medida en aparatos aprobados homologados. Una marca de bola, homologada, no 

cubrirá una distancia promedio de vuelo y rodada superior a 256 metros (280 yardas).  

 

Cuando uno golpea una pelota de golf con el palo adecuado, muchas veces lo que quiere 

es que la pelota viaje lo más lejos posible. La pelota tendrá mayor recorrido si tiene 

hoyuelos. Al volar por el aire, su velocidad disminuye, y luego la pelota cae al suelo. La 

resistencia del aire (fuerza que se opone al movimiento de la pelota) es menor gracias a 

que la bola tiene estos curiosos hoyuelos. En el golpeo, por lo regular la pelota 

comienza a dar vueltas y continúa girando mientras se encuentre en el aire. La manera 

en la que gira determina dónde caerá la pelota. Puede ir en línea recta (y subir) o formar 

una curva hacia la derecha o izquierda. . 

 



 

Actividad: 

  

Realizamos una lectura comprensiva del siguiente texto y tras esto contestamos a las 

siguientes preguntas: 

 

a) Encuentra todas las magnitudes que aparecen en el texto, así como las unidades de 

medida que se utilizan en cada caso. 

b) ¿Qué significa la expresión “la bola debe guardar siempre unas medidas 

uniformes e invariables”? 

c) Explica qué es cada una de las magnitudes que aparecen en el texto y qué miden. 

d) ¿Qué crees que es la “simetría esférica”? ¿Y “la distancia promedio de vuelo”? 

e) Según los datos que da el texto, podrías calcular el valor de las siguientes unidades 

de medida, expresadas en el sistema métrico decimal: el peso de una onza y la 

longitud de una pulgada, un pie y una yarda. 

f) Investiga en que países se utilizan las medidas del apartado anterior, así como 

objetos, deportes, en los cuáles se utilicen estas unidades de medida. 

g) Averigua el origen del golf así como la situación actual del golf, competiciones 

más famosas, mejores golfistas de actualidad y del pasado, records, así como las 

reglas del juego. 

h) ¿Crees que tiene relación las unidades de medida anteriores de la pelota de golf y 

su origen? 

i) La resistencia con el aire es una magnitud que mide la fuerza con que se opone el 

aire al movimiento de la pelota. ¿Qué unidad de medida se utiliza para medir esa 

fuerza?  

j) ¿Por qué crees que la resistencia con el aire es menor gracias a los hoyuelos? 

k) Realiza un dibujo en el que se vean las diferentes trayectorias que puede seguir la 

pelota al ser lanzada. 

 



 

 

 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
GEOMETRÍA DE LOS 400 M 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
EDUCACIÓN FÍSICA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

 Áreas y perímetros de las figuras 
planas elementales.  

 Circunferencias y círculos. 
 Obtención de perímetros y áreas de 

figuras planas, en un contexto de 
resolución de problemas 
geométricos. 

 
 

 Características básicas y comunes 
de las habilidades deportivas: 
normas, reglas, aspectos técnicos 
y tácticos. 

 Respeto y aceptación de las 
normas y reglamentos. 

 
 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Materiales de dibujo. 
 
OBSERVACIONES: 
 

- Se realizará de forma individual. 
- Tiempo de actividad: Se realizará durante el desarrollo de una sesión lectivo, 

como actividad de aplicación al cálculo de perímetros de una circunferencia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



GEOMETRÍA DE LOS 400 M 

 

 

 

Introducción:

Fíjate en la salida de la carrera de 400 metros. Cada corredor sale desde una posición 

adelantada con respecto al que está a su izquierda. ¿Qué ocurre? ¿Es que hay favoritismo? 

Nada de eso. La razón tiene que ver con la Geometría de la pista. 

Una pista de atletismo de 400 metros debe estar compuesta por dos rectas de 100 metros 

cada una y dos curvas, limitadas en su interior y en su exterior por dos 

semicircunferencias, que en su recorrido interior también midan 100 metros cada una. La 

pista debe estar dividida en 8 calles de 1 metro de anchura cada una. La meta está al final 

de una recta y las vueltas a la pista se dan en sentido contrario a las agujas del reloj. 

En la prueba de 400 metros sólo pueden participar 8 corredores y cada corredor corre por 

una calle propia. 

Actividad: 
 

a) Realiza un dibujo de la pista de atletismo, indicando las medidas que da en el 

párrafo anterior. 

b) Calcula el radio de las semicircunferencias, así como la amplitud de cada una de 

las 8 calles. 

c) Calcula el recorrido de cada corredor si todos salieran de la misma línea de salida. 

d) Calcula cuál debe ser la distancia que debe haber en la salida entre los corredores 

para que todos recorran los 400 metros. 

 



 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
BALONCESTO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
EDUCACIÓN FÍSICA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

 Áreas y perímetros de las figuras 
planas elementales.  

 
 

 Características básicas y comunes 
de las habilidades deportivas: 
normas, reglas, aspectos técnicos 
y tácticos. 

 Áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos elementales. 

 Circunferencias y círculos.  Respeto y aceptación de las 
normas y reglamentos.  Obtención de perímetros y áreas de 

figuras planas, en un contexto de 
resolución de problemas 
geométricos. 

 
 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Materiales de dibujo. 
- Calculadora científica. 

 
OBSERVACIONES: 
 

- Se realizará de forma individual. 
- Tiempo de actividad: Se realizará durante el desarrollo de una sesión lectiva, 

como actividad de aplicación al cálculo de áreas, perímetros, y volúmenes de 
figuras planas y cuerpos elementales, en un contexto de resolución de problemas 
en la vida cotidiana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



BALONCESTO 

 

Introducción:

 

Circulo central. Se halla en el centro de la cancha y tiene un diámetro de 3,6 m, medido 

entre los bordes exteriores de la circunferencia  

La línea central. Es la que divide la cancha en dos partes iguales. Esta línea central es 

paralela a las líneas de fondo y se extiende desde una línea lateral a otra prolongándose 

15 cm. por fuera de ellas.  

Las líneas de área de tiro libre. Son también paralelas a las líneas de fondo y la distancia 

entre el borde interior de esta última línea y su borde más alejado es de 5,80m. Su 

longitud es de 3,60 m y su centro coincide en la misma línea vertical que puede 

establecerse imaginariamente desde los dos puntos centrales de ambas líneas de fondo. 

Se halla a una distancia de 4,60 m. enfrente del tablero. 

Los espacios que han de ocupar los jugadores a lo largo de los pasillos de tiro libre, se 

marcan así: 

- Primer espacio: está situado a 1,80 m de la línea de fondo y ocupa 85 cm. 

- Segundo espacio: es adyacente al primero y ocupa una misma distancia.  

Las líneas del área restringida. Son las que delimitan la zona en que el jugador no puede 

permanecer más de 3 segundos seguidos. Son dos líneas que van desde el extremo del 

área de tiros libres y la del fondo forman el área restringida.  

Las líneas de 3 puntos. Son las que partiendo de las líneas de fondo forman un 

semicírculo alrededor del aro, a 6,25 m de distancia. Todas las canastas logradas más 

allá de estas líneas tienen un valor de 3 puntos.  

Tableros y cestas  

Los tableros, que pueden ser de madera, cristal o plexiglás (para las competiciones 

internacionales la FIBA exige la utilización de los de plexiglás), de unos 3 cm de 

espesor, están situados en los extremos de la cancha. Son rectangulares y miden 1,80 de 

largo por 1,20 de ancho. 

Esta situada a 1,20 de la línea de fondo y paralela a ésta. Detrás del aro y en la 

superficie del tablero se centra un rectángulo con una línea de 5 cm de espesor que mide 

59 cm de largo por 45 cm de ancho. 

Las cestas comprenden los aros y las redes. Los aros son de hierro macizo y tienen un 

diámetro interno de 45 cm. El hierro del aro ha de ser de 20 mm de diámetro y puede 



tener incrustados unos ganchos de donde cuelga la red. Están situados a 3,05 m del 

suelo, en un plano horizontal, y deben estar unidos al tablero de forma rígida. 

La red tiene una longitud mínima de 40 cm. y está hecha de cordón blanco, de modo 

que el balón se detenga un instante cuando pasa por su interior.  

El balón 

Debe ser esférico, y consta de una cámara de goma recubierta normalmente de cuero. Su 

circunferencia no puede ser mayor de 78 cm ni menor de 75. El peso oscila entre los 

600 y 650 gr. 

 

Actividad 1: 

Lee detenidamente el párrafo anterior, donde se indican las dimensiones y forma de una 

cancha de baloncesto, así como otros elementos que forman parte del juego. 

a) Realiza un dibujo de una cancha de baloncesto, indicando y señalando las 

medidas del texto. 

b) Realiza una descripción y un dibujo cada una de las figuras geométricas planas 

que aparecen en la cancha e indica las medidas más características de ellas. 

c) Calcula el perímetro de las siguientes zonas de la cancha: 

1. Cancha de baloncesto. 

2. Círculo central. 

3. Zona de tiros libres. 

4. Zona restringida. 

5. Espacio de triples. 

6. Aro de la canasta 

d) Calcula las superficies o áreas de: 

1. Cancha de baloncesto 

2. Círculo central. 

3. Zona de tiros libres. 

4. Zona restringida. 

5. Espacio de triples. 

6. Espacio de dobles. 

7. Tablero 

e) ¿Qué significa que el balón de baloncesto debe tener una circunferencia entre 75 

y 78 cm ? 

f) Calcula el volumen de un balón de baloncesto de 75 cm de circunferencia. 



Actividad 2: 

A partir del dibujo de la cancha de baloncesto se pueden realizar los apartados b), c) y 

d) de la actividad 1. 

 

a) Realiza una descripción y un dibujo cada una de las figuras geométricas planas 

que aparecen en la cancha e indica las medidas más características de ellas. 

b) Calcula el perímetro de las siguientes zonas de la cancha: 

1. Cancha de baloncesto. 

2. Círculo central. 

3. Zona de tiros libres. 

4. Zona restringida. 

5. Espacio de triples. 

6. Aro de la canasta 

c) Calcula las superficies o áreas de: 

7. Cancha de baloncesto 

8. Círculo central. 

9. Zona de tiros libres. 

10. Zona restringida. 

11. Espacio de triples. 

12. Espacio de dobles. 

13. Tablero. 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
TUS PULSACIONES 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
EDUCACIÓN FÍSICA 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

 Estudio gráfico y algebraico de las 
funciones lineales. 

 Construcción de tablas de valores y 
elaboración de gráficas, a partir de 
expresiones algebraicas sencillas. 

 Interpretación gráfica del significado 
de la pendiente y término 
independiente en funciones lineales. 

 Identificación de funciones en 
situaciones de la vida cotidiana. 

 Gusto por la precisión, el orden y la 
claridad en la interpretación de datos 
y las representaciones gráficas. 

 
 

 Utilizar las modificaciones de la 
frecuencia cardíaca y respiratoria 
como indicadores de la intensidad 
del esfuerzo. 

 Identificar las capacidades físicas 
relacionadas con la salud y 
analizar los efectos beneficiosos 
que su desarrollo conlleva. 

 Reconocer y practicar los efectos 
preventivos a considerar en la 
realización de actividades físico-
deportivas. 

 
 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Necesitamos un reloj con cronómetro para medir las pulsaciones 
 
OBSERVACIONES: 
 

- Se realizará la actividad de forma individual. 
- Tiempo de actividad: 2 semanas. 
- Se trata de una actividad de ampliación por lo que si el alumno en ese tiempo 

necesitara ayuda, se le explicaría en el aula. 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TUS PULSACIONES

 

Introducción 

 

El corazón de las personas que realizan actividad física se transforma en una bomba 

sanguínea muy potente, ya que este músculo gracias al deporte se agranda y fortalece y 

es capaz de bombear mayor volumen de sangre en cada latido. 

 

Una persona sedentaria bombea 15 litros de sangre por latido, mientras que una persona 

que realiza una actividad física es capaz de bombear hasta 30 litros por minuto. Además 

la práctica de una actividad física previene infartos de miocardio y anginas de pecho, así 

como una disminución de grasa y lípidos en sangre. 

 

Todos estos beneficios se consiguen igualmente realizando ejercicios a una intensidad 

media alta (85% de la frecuencia cardiaca máxima), que haciéndolos a intensidad media 

baja (55% de la FCM). 

 

La frecuencia cardiaca máxima o FCM es el número de pulsaciones a las que se puede 

llegar sin peligro para la salud. 

Para conocer este valor haremos el siguiente cálculo: 

 

añosnFCM º220−=  

 

Actividades: 

 

1. Calcula las pulsaciones que tienes en un minuto, estando en reposo (al despertar 

en la cama tumbado y viendo la televisión), después de haber caminado 1000 

metros, y después de correr 1000 metros. 

 

2. Calcula  tu FCM e halla el 85% y el 55% de ésta. Clasifica las actividades antes 

mencionadas según sean de intensidad media alta y de intensidad media baja. 

 



3. Realiza la representación gráfica de la frecuencia cardiaca máxima respecto a los 

años de una persona en un sistema de ejes coordenados. Realiza antes una tabla 

de datos. 

 

4. ¿De qué gráfica se trata? ¿Cómo se llama esta función? Calcula la pendiente y la 

ordenada en el origen de la recta. 

 

5. Explica el significado de la pendiente de esta recta y la ordenada en el origen. 

 

6. Dibuja los resultados obtenidos del primer ejercicio junto con la gráfica anterior 

e indica gráficamente si el número de pulsaciones en cada actividad física es 

correcto o no. 

 

7. Realiza esta misma actividad con diversas personas cercanas a ti o de tu entorno 

familiar, en las que haya fumadores o no fumadores, sedentarias y no 

sedentarias. ¿Cómo crees que serán sus pulsaciones?¿por qué? 

 

8. Representa los datos anteriores junto con la gráfica de la FCM respecto a los 

años. 

 

9. ¿Cómo es el número de pulsaciones de una persona no fumadora o que practique 

deporte respecto a otra que sea todo lo contrario? 

 

10. ¿Influye el consumo de  tabaco en la capacidad para hacer deporte? 

 

 



 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 EL CÍRCULO CROMÁTICO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE EDUCACIÓN 

PLÁSTICA Y VISUAL 
 
 

 Elementos básicos de la geometría 
en el plano. 

 Fracciones 
 Proporciones y porcentajes 
 Operaciones básicas 
 Circunferencias y círculos. 
 Sensibilidad ante la belleza que las 

configuraciones geométricas.  
 

 
 

 Color luz, color pigmento 
 Mezclas y tonos de colores 

 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Materiales de dibujo, regla, compás, lápices de colores, etc. 
- Calculadora de 4 operaciones. 
- Enciclopedias e Internet para la búsqueda de información. 
 

OBSERVACIONES: 
 
- Se realiza de forma individual. 
- Se realizará en el aula ordinaria, excepto la última pregunta que quizás no de tiempo 

en clase. 
 
 
El círculo cromático  

Cuando nos referimos a la síntesis sustractiva del color, nos referimos al color como 
pigmentos, como pintura. Los pigmentos no emiten luz sino que sustraen (absorben) parte de 
las radiaciones de la luz. Dependiendo que radiación de luz absorban los veremos de uno u 
otro color. Como cada pigmento quita parte de la luz cuantos más pigmentos mezclemos más 
oscuro será el color que obtendremos. 

Los colores primarios en la síntesis sustractiva son el magenta (M), el amarillo (A) y el azul 
cian (C) . 

Este sistema es el que utilizamos cuando pintamos, el que utilizan las impresoras en color y 
las imprentas. Fíjate en esta ampliación de una fotografía de una revista. 

Para realizar el círculo cromático procedemos de la siguiente forma: 

 
 



           
 
 

• Primero pintamos con los colores primarios al 100 % 
• Después vamos mezclando los primarios de dos en dos al 100 % para conseguir los 

colores secundarios. 
• Por último mezclamos los colores primarios de dos en dos, uno de ellos al 100 % y el 

otro al 50 %. El más cercano a su propio color primario será al 100 %. 
 
 
 
Como ves el círculo cromático está dividido en doce partes iguales, cada una de ellas es pues 
1/12 del círculo. 
 
Pon un nombre a cada uno de los colores que componen el círculo cromático.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Cada uno de esos colores contiene una fracción de cada uno de los colores originales según 
hallamos hecho la mezcla para conseguirlo. Completa la siguiente tabla expresando en qué 
proporción se encuentran en los 12 colores los tres colores primarios, magenta, amarillo y azul 
cian. 
 
 

Colores Proporción de 
magenta 

Proporción de 
amarillo 

Proporción de 
azul cian 

Magenta 1 0 0 
Amarillo 0 1 0 
Azul cian 0 0 1 
    
    
    
    
    
    



    
    
    
 
 
 

Puedes ayudarte investigando con el siguiente programa               Colores.exe  
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 GEOMETRÍA EN LA PINTURA 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE EDUCACIÓN 

PLÁSTICA Y VISUAL 
 
 

 Elementos básicos de la geometría 
en el plano. 

 Relaciones de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. 

 Figuras planas elementales: 
triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares. Propiedades 
características. 

 Circunferencias y círculos. 
 Sensibilidad ante la belleza que las 

configuraciones geométricas 
presentan en el arte y la naturaleza. 

 Gusto por la presentación precisa y 
cuidadosa en la realización de 
trabajos geométricos. 

 

 
 

  
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Materiales de dibujo, regla, compás, escuadra, lápices de colores, etc. 
- Enciclopedias e Internet para la búsqueda de información. 
 

OBSERVACIONES: 
 
- Duración: Una sesión lectiva. 
- Se realiza de forma individual. 
- Se realizará en el aula ordinaria, excepto la última pregunta que quizás no de tiempo 

en clase. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción: 

Esta pintura, titulada Composición VIII, fue realizada por Kandinsky en 1923. Este 

pintor es considerado uno de los artistas más influyentes del arte contemporáneo.  

 

 
 

 

Actividad: 

Contesta a las siguientes preguntas y realiza un dibujo de las respuestas, tal y como 

aparecen las formas geométricas en la pintura. 

1. Identifica las rectas secantes, paralelas, perpendiculares de esta pintura. 

2. ¿Qué tipo de ángulos encuentras? 

3. ¿Qué clase de figuras geométricas puedes distinguir en esta pintura? 

4. ¿Tienen la misma forma todos los triángulos que aparecen en la pintura? 

Clasifícalos según sus lados y sus ángulos. 

5. ¿Qué tipo de cuadriláteros hay en la pintura? ¿En que se asemejan o diferencian? 

6. Identifica las diferentes posiciones relativas de una circunferencia y una recta, 

así como las posiciones relativas de dos circunferencias. 

7. Enumera tres objetos de tu entorno que tengan forma triangular, otros tres que 

sean rectangulares y otros tres que sean circulares. 



8. Realiza una investigación sobre la vida y obra de Kandinski. 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Triángulo Mediano 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:  
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE PLÁSTICA 

 
 

 Triángulos 
 Semejanza 

 
 

 Triángulos 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Programa Cabri II- Plus 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
Si no se dispone del programa puede hacerse con papel y lápiz, dibujando varios 
triángulos cuanto más raros mejor. 
 
 
 
 
 



Triángulo mediano: 

Paso 1: Abre el programa Cabri II plus 

Paso 2: Pulsa el tercer botón de la barra de herramientas y selecciona triángulo 

Paso3: Dibuja un triángulo cualquiera. 

Paso 4: Pulsa el 5º botón de la barra de herramientas y selecciona “ Punto medio”. 

Paso 5: Halla el punto medio de los 3 lados del triángulo. 

Paso 6: Selecciona otra vez triángulo y forma un triángulo con los puntos medios que 

has hallado antes. 

Paso 7: Con el último botón selecciona color y cambia el color de los 2 triángulos según 

tus preferencias. 

 
 

Paso 8: Con el primer botón selecciona un vértice del primer triángulo y muévelo como 

quieras. Observa el triángulo de dentro (Triángulo Mediano). 

 

Preguntas: 

1) Los lados del triángulo mediano son siempre …………….. a los del inicio. 

2) Los lados del triángulo mediano miden siempre la ………. de los del inicio. 

3) Los 4 triángulos que se forman son siempre ……………… 

4) El área del triángulo mediano es siempre la ………… parte de la del triángulo 

del inicio. 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
Fractal de cuadrados 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:  
1º-2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE PLÁSTICA 

 
 

 Fractales 
 Semejanza 

 

 
 

 Curvas en la Naturaleza y 
el Arte. 

 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Papel cuadriculado 
- Regla 
- Lápices de colores o rotulador 

 
 
 
OBSERVACIONES: 
Es conveniente empezar por un cuadrado de lado 32 cuadraditos para poder dividir entre 
2 de forma consecutiva 
 
 



 
 
Fractal de cuadrados: 
 

Puedes investigar pinchando aquí diversos fractales                 variados-fractales.exe  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Otra posibilidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y otra: 
 

 
 
Y otra más: 

 
 
 



 



Matemáticas y … Educación Plástica 
Nivel: ¿2º ESO? 
Título: “Jugando con los centros de un triángulo” 
Introducción: 
 Se trata de dibujar con el programa Cabri los centros de un triángulo y 
aprovechar la componente visual e interactiva de este programa para inducir algunas 
propiedades de estos.  
Conocimientos previos: 

- Medianas, mediatrices, bisectrices y alturas de un triángulo. 
- Triángulos rectángulos, acutángulos y obtusángulos. 
- Triángulos equiláteros y triángulos isosceles. 
- Manejo básico del programa Cabri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: 
Como sabes un triángulo cualquiera tiene 4 centros: El Baricentro, el Circuncentro, el 
Incentro y el Baricentro. 
 Abre el programa Cabri y dibuja un triángulo cualquiera (mejor que no sea 
equilátero). 
 

1) Traza dos medianas y señala el punto donde se cortan, ponle de nombre G. 
Comprueba que la tercera mediana pasa por el mismo punto. 
Oculta las medianas 

 
2) Traza dos mediatrices y señala el punto donde se cortan, ponle de nombre C. 

Comprueba que la tercera mediatriz pasa por el mismo punto. 
Oculta las mediatrices 

 
3) Traza dos bisectrices y señala el punto donde se cortan, ponle de nombre I. 

Comprueba que la tercera bisectriz pasa por el mismo punto. 
Oculta las bisectrices. 

 
4)  Traza dos alturas y señala el punto donde se cortan, ponle de nombre O. 

Comprueba que la tercera altura pasa por el mismo punto. 
Oculta las alturas. 

 
 Ahora ya podemos empezar a jugar, selecciona un vértice del triángulo y 
muévelo a discreción, verás como los 4 centros que hemos dibujado se mueven. 
El punto G es el Baricentro (o centro de gravedad) 
C es el Circuncentro que es el centro de la circunferencia …………………. 
I es el Incentro que es el centro de la circunferencia ……………………. 
O es el Ortocentro. 



 Para responder a las siguientes preguntas debes de jugar con el triángulo para ver 
que pasa con los centros. 
 
Preguntas: 

1) Dentro y fuera:  
De los 4 centros hay 2 que siempre están dentro del triángulo y otros 2 que 
pueden caer fuera, ¿cuáles son? 

 
 
 

Los 2 centros que pueden caer fuera sólo lo hacen cuando el triángulo es 
………………………. y caen dentro del triángulo si este es ………………….. 

 
2) Sólo un centro: 

Sólo para un tipo de triángulo los 4 centros coinciden, ¿para cuál? 
 

 
3) Ortocentro pillado: 

Para cierto tipo de triángulos el Ortocentro cae sobre uno de los vértices, ¿para 
qué tipo? 

 
4) Centros en fila india: 

Para otro tipo de triángulos los 4 centros están en una misma línea recta, ¿qué 
triángulos son esos? 

 
5) Curiosa propiedad: 

Sin embargo 3 de los centros siempre están en una misma línea recta (la Recta 
de Euler), ¿qué centros son? 
 
 
De estos 3 centros hay uno que siempre está en medio, ¿cuál será? 
 
 
Pero no está exactamente a la mitad, está siempre a doble distancia de uno que 
del otro, dime cuáles son el uno y el otro. 
El …………………. está a doble distancia del ……………….. que del 
………………. 

 
6) Importante propiedad: 

Por cierto, hablando de doble y mitad. El Baricentro cumple algo parecido: la 
distancia del Baricentro a cada ………… es siempre el doble que la distancia 
al…………………………………………………. Compruébalo, toma medidas 
si lo necesitas. 
 
 

 
 



   

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Números de Fibonacci y espirales 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:  
2 º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE PLÁSTICA 

 
 

 Sucesión de Fibonacci 
 Espirales 

 
 

 Curvas en la Naturaleza y 
el Arte. 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Papel cuadriculado 
- Regla, compás y lápices 

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Esta es una actividad introductoria sobre la sucesión de Fibonacci y las espirales. 
En otras para cursos posteriores se desarrollaran más ambos temas: 

- La sucesión de Fibonacci y el Número de Oro 
- La espiral de Oro 
- La espiral equiangular y la de Arquímedes 
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Sucesión de Fibonacci: 
 
Os presentamos esta serie de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … 
Es fácil saber como se va formando, ¿no? 
Para hallar el término siguiente se _______ los _____  anteriores. 
Halla los 5 términos siguientes: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ___, ___, ____, ____, ____ … 
 
A esta serie de números se le llama “Sucesión de Fibonacci” y es realmente curiosa, 
podríamos estar 1 año hablando de sus propiedades matemáticas. 
 Pero no sólo tiene propiedades matemáticas, se presenta con mucha frecuencia 
en la Naturaleza y en el Arte, como vamos a ver. 
 

Si te fijas bien verás que los girasoles (y flores como 
margaritas, etc.) tienen espirales en su interior. 
Hay dos conjuntos de espirales, unas van a izquierda y 
otras a derecha, ¿las ves? 
 
El número espirales puede variar de un ejemplar a otro 
pero vamos a contarlas en este ejemplo. 
 
¿Demasiado difícil no?, …, abajo tienes una ayuda. 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hay 34 que giran a la derecha y 21 que giran a la izquierda,… 
¡Qué casualidad!, dos números consecutivos de la Serie de Fibonacci. 
Veamos que pasa ahora con las piñas (de pino): 
¡Caramba!, también tienen espirales. 

 
Y también son números consecutivos 
de la Sucesión de Fibonacci, parece 
mucha casualidad. 
 ¡No es casualidad! 
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Sin embargo aunque sea apasionante contar espirales, os animamos a que sigáis 
haciéndolo, no era ese el objetivo, vamos a construir una espiral muy parecida a la de 
los caracoles, que se llama en matemáticas “espiral logarítmica o equiangular”. 
Para ello vamos a utilizar la … 
… la “Sucesión de Fibonacci”, ¿acaso lo dudabas? 
Utiliza una hoja cuadriculada. 
Traza 2 cuadrados de lado 1 con un lado común. 
Traza a continuación 1 cuadrado de lado 2 encima de los 
dos anteriores (véase la figura). 
Después un cuadrado de lado 3, luego otro de lado 5, … y 
así seguimos mientras podamos siguiendo la Sucesión de 
Fibonacci. 
En la figura se ha hecho hasta uno de lado 21. 
Basta coger el compás y trazar los arcos de circunferencia que se indican para obtener la 
“Espiral de Fibonacci”.  
  

 
Si queremos que la espiral gire hacia el otro lado sólo tendremos que dibujar el 
cuadrado de lado 2 debajo y seguir de forma parecida. Esa y otras variantes aparecen 
abajo. 
 

 

 ¿Cuál se parece más a la de los caracoles? 
En el dibujo debe de verse más la espiral que los cuadrados, así que intenta que esta sea 
más visible. 
 
Más adelante hablaremos de la “Espiral de Oro”. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Teorema de Varignon 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:  
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE PLÁSTICA 

 
 

 Cuadriláteros 
 Paralelogramos 

 
 

 Cuadriláteros 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Programa Cabri II- Plus 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
Si no se dispone del programa puede hacerse con papel y lápiz, dibujando varios 
cuadriláteros cuanto más raros mejor. 
 
 
 
 
 
 



 

Teorema de Varignon: 

Paso 1: Abre el programa Cabri II plus 

Paso 2: Pulsa el tercer botón de la barra de herramientas y selecciona polígono 

Paso3: Dibuja un cuadrilátero (polígono de 4 lados). Para que se cierre el polígono 

debes de pinchar sobre el primer punto. 

 
 

Paso 4: Pulsa el 5º botón de la barra de herramientas y selecciona “ Punto medio”. 

Paso 5: Halla el punto medio de los 4 lados del cuadrilátero. 

Paso 6: Selecciona otra vez polígono y forma un polígono con los puntos medios que 

has hallado antes. 

Paso 7: Con el último botón selecciona color y cambia el color de los 2 polígonos según 

tus preferencias. 

 
 

Paso 8: Con el primer botón selecciona un vértice del primer polígono y muévelo como 

quieras. Observa qué tipo de cuadrilátero es siempre el segundo polígono. 

 



Preguntas: 

1) El cuadrilátero de dentro tiene siempre los lados ……………… dos a dos y se 

llama …………...gramo 

2) Si el primer cuadrilátero tiene 10 m2 de área, ¿cuánto tendría el 2º?. Justifica tu 

respuesta. 

Teorema de Varignon: “La figura formada cuando se unen en el orden dado los puntos 
medios de un cuadrilátero, es un ……………………….., y su área es la ………….. de la del 
cuadrilátero” 

 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Operaciones con geometría 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:      
3º-4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Semejanza 
 Trazado de paralelas 

 
 

 Semejanza 
 Trazado de paralelas 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Regla y compás 
- Escuadra y cartabón 

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
Interesante hacer saber a los alumnos que la unidad de medida se puede elegir de forma 
arbitraria. Esta actividad puede realizarse sólo con regla sin graduar y compás. 
Para trazar paralelas sin escuadra ni cartabón puede verse otra actividad. 
 
 
 
 
 



Operaciones con geometría: 
 
Veamos como se suma, resta, multiplica y divide por procedimientos geométricos. 
(Nota: Utilizamos la notación AB tanto para referirnos al segmento como a su medida) 
Suma y resta: 
 Tenemos dos segmentos AB y CD 
 Si ponemos uno a continuación de otro habremos sumado sus longitudes 
 En la figura de abajo: AD = AB + CD 
 Si dibujamos ambos a partir del mismo punto obtendremos la diferencia. 
 En el dibujo de abajo: BD = AD - AB 

A B

C D

A B=C D

A=C DB

 
 
Multiplicación: 
  

A=C B

D

E

X

1

 
 
Dibujamos dos semirrectas cualesquiera con origen común y en ellas marcamos los 
segmentos AB y CD. 
Marcamos un punto E en CD de tal forma que CE = 1, nuestra unidad de medida. 
Nótese que esta unidad es de libre elección (si queremos que la multiplicación salga en 
centímetros pondremos CE = 1 cm) 
Ahora trazamos el segmento EB y una paralela a este segmento que pase por D. 
Esta paralela determina en la otra semirrecta el punto X que es que buscábamos. 
Se tiene que los triángulos ABE y AXD son semejantes (lados paralelos) y se cumplirá: 

AD
AXAB

=
1

 luego AX = AB· AD 

 



División: 
 

A=C B

D

E

X

1

 
Se empieza igual, pero ahora unimos B con D. Trazamos una paralela a este segmento 
que pase por E y hallamos X. 
Los triángulos AXE y ABD son semejantes y se cumple: 

AD
ABAX

=
1

 luego AX es la división de AB entre CD  

 
Raíz cuadrada: 
Tenemos un segmento AB de longitud a (la longitud depende de la unidad de medida 
que elijamos). 
Ponemos a continuación un punto E tal que BE = 1 
Hallamos el punto medio de AE que es M 
Trazamos la circunferencia de centro M y radio AM (pasa por A y por E) 
Trazamos la perpendicular a AE que pase por B 
Esta perpendicular al cortar a la circunferencia determina el punto X que es el buscado. 
La distancia BX es la raíz cuadrada de AB. 
No lo vamos a demostrar (sería un poco largo) pero no tienes que creértelo, 
simplemente por ahora comprueba que funciona. 

A B EM

X

 
 
 
 



Actividades: 
- Traza en tu cuaderno dos segmentos de longitudes 5 y 3cm. 
Halla de forma geométrica según los procedimientos anteriores: 
- Su suma 
- Su diferencia 
- Su producto 
- El cociente del primero entre el segundo 
- La raíz cuadrada de 5. 

 
Comprueba la validez de los resultados con la regla. 
Prueba con otros valores y comprueba que funciona. 
 



Ampliación: 
En la geometría clásica las construcciones debían realizarse sólo con regla sin graduar 
y compás. Es decir, no se permitían escuadras ni cartabones ni otro tipo de 
herramientas. Esto hoy día parece una restricción absurda, pero lo cierto es que con 
esas limitaciones las construcciones geométricas son ingeniosas y utilizan las ideas 
fundamentales de las matemáticas. Los matemáticos dicen que así se gana elegancia, es 
una opinión que merece respeto. En cualquier caso debe ser cierto que esto nos permite 
desarollar el ingenio. 
 

1) ¿Cómo trazar una perpendicular que pase por un punto sólo con regla y 
compás? 

P

 
Queremos trazar una perpendicular al segmento  ( o recta) que pase por P 

P

M

 
Trazamos una circunferencia con centro P que corte al segmento en dos puntos. 
Hallamos el punto medio de esos dos puntos M, ya sabes, parecido a dibujar la 
mediatriz. 
Basta unir M con P y tenemos la perpendicular.  

 
2) ¿Cómo trazar una paralela usando regla y compás? 
  



P

 
Queremos trazar una paralela al segmento que pase  por P. 
Hacemos como antes y hallamos el punto M y la recta que pasa por M y P, que es la 
perpendicular al segmento que pasa por P. 
A continuación trazamos una circunferencia cualquiera con centro P que corta a la 
perpendicular anterior en X e Y. 
La mediatriz del segmento XY es la paralela que buscamos, ya que es perpendicular 
a una perpendicular y pasa por P que es el punto medio de X e Y. 

P

X

Y

M

 
 
Actividades: 
 Dibuja una recta cualquiera en tu cuaderno y un punto P exterior a ella. 
Utilizando sólo una regla sin graduar y el compás: 

- Halla una perpendicular a la recta que pase por P 
- Halla una paralela a la recta que pase por P 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Centros de un Triángulo 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:  
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE PLÁSTICA 

 
 

 Medianas, mediatrices, bisectrices y 
alturas de un triángulo. 

 Triángulos rectángulos, acutángulos 
y obtusángulos. 

 Triángulos equiláteros y triángulos 
isósceles. 

 
 

 
 

 Medianas, mediatrices, bisectrices 
y alturas de un triángulo. 

 Triángulos rectángulos, 
acutángulos y obtusángulos. 

 Triángulos equiláteros y 
triángulos isósceles. 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Programa Cabri II- Plus 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
Se trata de dibujar con el programa Cabri los centros de un triángulo y aprovechar la 
componente visual e interactiva de este programa para inducir algunas propiedades de 
estos. De paso clasificaremos triángulos, hallaremos la recta de Euler e intentaremos 
justificar la propiedad del Baricentro respecto de la distancia a un vértice y al punto 
medio del lado opuesto. 
Conocimientos previos: 

- Medianas, mediatrices, bisectrices y alturas de un triángulo. 
- Triángulos rectángulos, acutángulos y obtusángulos. 
- Triángulos equiláteros y triángulos isósceles. 

Manejo básico del programa Cabri. 
 
 
 
 



Título: “Jugando con los centros de un triángulo” 
 
Actividad: 
Como sabes un triángulo cualquiera tiene 4 centros: El Baricentro, el Circuncentro, el 
Incentro y el Baricentro. 
 Abre el programa Cabri y dibuja un triángulo cualquiera (mejor que no sea 
equilátero). 
 

1) Traza dos medianas y señala el punto donde se cortan, ponle de nombre G. 
Comprueba que la tercera mediana pasa por el mismo punto. 
Oculta las medianas 

 
2) Traza dos mediatrices y señala el punto donde se cortan, ponle de nombre C. 

Comprueba que la tercera mediatriz pasa por el mismo punto. 
Oculta las mediatrices 

 
3) Traza dos bisectrices y señala el punto donde se cortan, ponle de nombre I. 

Comprueba que la tercera bisectriz pasa por el mismo punto. 
Oculta las bisectrices. 

 
4)  Traza dos alturas y señala el punto donde se cortan, ponle de nombre O. 

Comprueba que la tercera altura pasa por el mismo punto. 
Oculta las alturas. 

 
 Ahora ya podemos empezar a jugar, selecciona un vértice del triángulo y 
muévelo a discreción, verás como los 4 centros que hemos dibujado se mueven. 
El punto G es el Baricentro (o centro de gravedad) 
C es el Circuncentro que es el centro de la circunferencia …………………. 
I es el Incentro que es el centro de la circunferencia ……………………. 
O es el Ortocentro. 
 Para responder a las siguientes preguntas debes de jugar con el triángulo para ver 
que pasa con los centros. 
 
Preguntas: 

1) Dentro y fuera:  
De los 4 centros hay 2 que siempre están dentro del triángulo y otros 2 que 
pueden caer fuera, ¿cuáles son? 

 
 
 

Los 2 centros que pueden caer fuera sólo lo hacen cuando el triángulo es 
………………………. y caen dentro del triángulo si este es ………………….. 

 
2) Sólo un centro: 

Sólo para un tipo de triángulo los 4 centros coinciden, ¿para cuál? 
 

 
3) Ortocentro pillado: 

Para cierto tipo de triángulos el Ortocentro cae sobre uno de los vértices, ¿para 
qué tipo? 



 
4) Centros en fila india: 

Para otro tipo de triángulos los 4 centros están en una misma línea recta, ¿qué 
triángulos son esos? 

 
5) Curiosa propiedad: 

Sin embargo 3 de los centros siempre están en una misma línea recta (la Recta 
de Euler), ¿qué centros son? 
 
 
De estos 3 centros hay uno que siempre está en medio, ¿cuál será? 
 
 
Pero no está exactamente a la mitad, está siempre a doble distancia de uno que 
del otro, dime cuáles son el uno y el otro. 
El …………………. está a doble distancia del ……………….. que del 
………………. 

 
6) Importante propiedad: 

Por cierto, hablando de doble y mitad. El Baricentro cumple algo parecido: la 
distancia del Baricentro a cada ………… es siempre el doble que la distancia 
al…………………………………………………. Compruébalo, toma medidas 
si lo necesitas. 
 
 

 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Cicloides 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y visual 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE PLÁSTICA 

 
 

 Perímetro de una circunferencia 
 Paso de decimal a fracción 

 
 

 Curvas en la naturaleza y 
en el arte 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Ordenador  
- Programas: cicloide, hipocicloide y epicicloide (no requieren 

instalación) 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 



Cicloides: 
 
Son las curvas que se generan siguiendo la trayectoria de un punto de una 
circunferencia cuando esta rueda sobre otra curva (sin deslizar).  
Esto son algunos ejemplos: 

 

 
Las figuras anteriores corresponden a uno de los siguientes 3 tipos: 

1) Cicloide: 
La circunferencia rueda sobre una recta 
Imagina que en la rueda de la bicicleta se nos ha metido una piedra pequeña, este 
es el punto. Si empezamos a rodar por un suelo plano la cicloide es la curva que 
sigue la piedra. 
Sigue este enlace para ver la piedra en acción. 
 
 
Ahora dibuja debajo  la trayectoria del punto que está en el suelo. 
Ten en cuenta que como la longitud de la circunferencia es 2π R, esa será la 
distancia a la que el punto volverá a tocar el suelo. 

 

Cicloide.exe

 
2) Hipocicloide: 

La circunferencia rueda dentro de otra circunferencia. 

 

hipocicloide.exe

  



Utiliza el enlace al programa “hipocicloide” para observar lo que ocurre. 
 El factor de reducción es el número de veces que la circunferencia que rueda (la 
de dentro) es menor que la fija (la de fuera). Por ejemplo: si ponemos 3 es que el radio 
de la que rueda es tres veces inferior a la fija. 
Prueba con los siguientes valores y completa la tabla: 
 (K es el factor de reducción y T el número de veces que el punto toca a la 
circunferencia fija antes de volver a su posición inicial. Ejemplo: K=3  T=3) 
 
   K       T     
2  
4  
2.1  
4.75  
2.25  
1.75  
3.8  
El caso K=2 es curioso, ¿no? 
Son famosos los casos K=3 que genera una curva que se llama Deltoide, y K=4  que da 
la Astroide.  Dibújalas. 
Prueba con otros valores si quieres, la cuestión es que tienes que responder a lo 
siguiente: ¿Qué relación hay entre K y T? 
Por ejemplo, si K= 7,55, ¿cuánto vale T? (Pista: ¡fracciones!) 

 
3) Epicicloide: 

La circunferencia rueda por el exterior de otra circunferencia. 
 
Utiliza el programa “epicicloide” para 
visualizar algunas epicicloides y 
completa la tabla: 

   K       T     
1  
2  
3  
4 4 
2.1  
3.8  
0.5  
0.75  

 
¿Qué relación hay entre K y T? 
 epicicloide.exe

 
 
 
 
 
 
 

 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Sucesión de Fibonacci y el Número de Oro 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Sucesiones 
 Convergencia 
 Proporciones 
 Número de Oro 

 
 

 Número de Oro 
  

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Regla y compás 
- Papel cuadriculado 

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
De las varias actividades propuestas sobre la Sucesión de Fibonacci y el Número de Oro 
esta explica como se obtiene el uno a partir de la otra y viceversa.  
 
 
 
 
 



La Sucesión de Fibonacci y el Número de Oro. 

 

La sucesión de Fibonacci se forma así:  

 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...  

Se empieza con 1, 1 y después cada número, salvo los 2 primeros, se obtiene 

sumando los 2 anteriores. 

Halla tú unos cuantos más. 

De las muchas propiedades de la sucesión de Fibonacci nos vamos a ver la 

siguiente: 

• Dividamos dos términos consecutivos de la sucesión, siempre el mayor 

entre el menor y veamos lo que obtenemos (coge la calculadora):  

    1  : 1   =  1    

   2  : 1   =  2 

   3  : 2   =  1´5 

   5  : 3   =   

   8  : 5   =  

  13 : 8   = 

  21 :13  = 

  34 :21  = 

  55 :34  = 

  89 :55  = 

... 

¿Te suena este número?,  

 Al tomar más términos de la sucesión y hacer su cociente nos acercamos al número 

de oro. Cuanto mayores son los términos, los cocientes se acercan más a  



 =1,61803...= 
2

51+  

La forma de acercarse a ese número es curiosa: un valor inferior, otro superior, 

inferior, etc., pero cada vez más cerca. Además el acercamiento es relativamente rápido: 

Si dividimos los términos que ocupan las posiciones 20 y 19 de la sucesión 

obtenemos 6765 / 4181 = 1,61803396... mientras que  = 1,61803399..., ¡8 cifras  

exactas! 

Bien, todo esto, ¿para qué nos vale? 

1) Un rectángulo áureo o rectángulo de oro es aquel en que al dividir el largo 

entre el ancho obtenemos el número de oro. 

b

a

 
2

51+
==φ

a
b  

 

Estos rectángulos son muy comunes en la 

Naturaleza, el Arte y la técnica. Así por ejemplo son rectángulos áureos: los DNI, las 

tarjetas de crédito, los paquetes de tabaco, la cara mayor de un cartón de leche y 

muchos monumentos como el Partenón de Atenas, el edificio de la ONU, etc. 

 Dicen algunos que este rectángulo es especialmente equilibrado o atractivo a la 

vista. Esto puede ser así debido a que la misma proporción se da mucho en la 

Naturaleza: en el cuerpo humano, en los caracoles, en las plantas, etc. (ver otra 

actividad sobre el número de oro). 

Se explica en otra actividad como dibujarlo de forma exacta, sin embargo para 

efectos prácticos podemos dibujar alguno que sea muy parecido y no pueda 

distinguirse a simple vista, ¿cómo? 

Pues dibujando rectángulos cuyos lados sean números consecutivos de la sucesión de 

Fibonacci. Por ejemplo: Un rectángulo de lados 5 y 3 es una aproximación buena, 

pero es mucho mejor un rectángulo de lados 8 y 5, o mejor aún de lados 13 y 8, etc. 



Si dibujamos un rectángulo de lados 89 y 55 mm, este será indistinguible a 

simple vista de un rectángulo áureo. 

Actividad: 

- Dibuja rectángulos con lados cuyo cociente sea el mismo que dos números 

consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Es decir, al dividir el largo entre el 

ancho debe de darte: primero 1, después 2, después 1,5, ... hasta llegar a 

89/55 (total 10 rectángulos). El largo será siempre el mismo, por ejemplo 

10cm. 

Ayuda: Si queremos que largo entre ancho sea igual a 1,5 y el largo es 10cm 

haremos:  5,110
=

x
  10= 1,5x  x = 10/ 1,5 ≈6,7 cm. 

 

Nivel avanzado: 

 Hemos visto la relación que hay entre los términos de la sucesión de Fibonacci y 

el número de Oro. Pues bien, hay más, mediante el número de oro puede hallarse 

rápidamente un término cualquiera de la sucesión de Fibonacci. Nos explicamos: 

Si te piden que halles el término que ocupa la posición 30 en la sucesión de Fibonacci, 

..., te vas a hartar de sumar ( 1+1= 2, 2+1=3, ... así 29 veces). 

 Pues bien, existe una fórmula sorprendente que se llama “Fórmula de Binet”, 

una de las más bonitas de las matemáticas:  
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

n
nnF

φ
φ 1·

5
1)(  donde F(n) es 

el término que ocupa la posición “n” y φ  es el número de Oro. 

 Ejemplo: El término que ocupa la posición 30 es  
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

30
30 1·

5
1)30(

φ
φF = 

832040. 

Actividad: 



 Coge la calculadora y:  

- Comprueba que la “Fórmula de Binet” funciona para los primeros términos 

de la sucesión de Fibonacci. 

- Halla el término que ocupa la posición 20 ( es decir F(20)) 

Más rápido aun: 

 Como ...618,1≈φ  y ...618,01
≈

φ
 resulta que en la Fórmula de Binet el término 

n

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
φ
1 se hace muy pequeño comparado con el otro, hasta el punto que para n grande 

no hace falta tenerlo en cuenta. Podemos poner 
5

)(
n

nF φ
≈ , donde basta redondear para 

obtener el término correcto. 

Un ejemplo:  F(15)  ≈
5

15φ  y como esta expresión vale 609,9996... se redondea a 610 

que es el valor correcto de F(15). 

- Comprueba que este último procedimiento funciona. 

 

 

 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Espirales 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:  
4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE PLÁSTICA 

 
 

 Espiral Arquimediana 
 Espiral Equiangular 
 Crecimiento aritmético 
 Crecimiento geométrico 

 

 
 

 Curvas en la Naturaleza y 
el Arte. 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Papel polar 
- Calculadora 

 
 
 
OBSERVACIONES: 
Interesante que los alumnos vean que ambas espirales pueden ser dextrógiras o 
levógiras. 
Si queremos que salgan más espiras habrá que hacer los coeficientes más pequeños. 
 
 
 
 



Espiral  equiangular y espiral de Arquímedes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las espirales están presentes en innumerables partes de la técnica y en numerosas 
ocasiones en la Naturaleza. 
 Una espiral se caracteriza por que es cada vez menos curvada conforme se aleja 
del centro, pero esto puede hacerse según varias maneras como veremos. 
 
Espiral de Arquímedes: 
 
 Imaginemos a un muchacho que está montado en una noria y de pronto empieza 
a andar hacia afuera. La trayectoria que describe sigue la conocida como “espiral de 
Arquímedes”. Esta se define como la trayectoria de un punto que se mueve con 
velocidad constante a lo largo de una semirrecta cuando esta gira de forma uniforme. 
Hay muchos ejemplos de esta espiral en la realidad: un rollo de papel higiénico, una 
cuerda enrollada, las pistas de un disco, etc. 
Para dibujarla vamos a usar el papel que se te suministra, se llama papel polar. 
r  será la distancia del punto al origen y α el ángulo que forma con la parte positiva del 
eje de abscisas. 
r  lo vamos a medir en milímetros y α en grados. 

Haremos que r = α/10 es decir, r aumenta un milímetro cuando α aumenta en 10º. Este 
1/10 es el coeficiente y puede variar, si lo hacemos más pequeño (1/20) la espiral crece 
más despacio.  
Completa la siguiente tabla: 

α 
(grados) 

r 
(mm) 

0 0 
5 0.5 
10 1 
20 2 
30 3 



50  
60  
120  
180  
240  
300  
360  
420  
480  
540  
600  
660  
720  
780  

 
Representa los puntos en el papel, por ejemplo: α = 30º,  r =3mm significa que en la 
línea que marca los 30º debes marcar un punto a distancia 3mm del centro. 
Si marcas todos los puntos bien y unes estos mediante una línea curva habrás dibujado 
el principio de una espiral de Arquímedes, síguela si te apetece. 
 
Espiral equiangular: 
 Es la espiral de los caracoles, de los girasoles y de las galaxias, por poner 
algunos ejemplos. 
 Ahora r (el radio) no aumenta según aumenta el ángulo sino que lo hace de 
forma exponencial. Imagina que la semirrecta que gira se va expandiendo como si fuese 
un elástico, un punto de esa recta genera la espiral que buscamos. 
Ahora pondremos α·2kr =  donde k es un número a elegir. 
Para que r no crezca demasiado haremos k = 0,01 
Completa la tabla: 

α 
(grados) 

r 
(mm) 

0 1 
5 1,04 
10 1,07 
20  
30  
50  
60  
120  
180 3,5 
240  
300  
360  
420  
480  
540  
600  
660  



720  
780  

Habrás visto que r al principio crece despacio pero después lo hace de forma 
vertiginosa. 
Representa los puntos que puedas en la gráfica y tendrás una espiral equiangular. 
Por cierto, ¿Por qué se le llamará equiangular? 

 
 
 
 

 
 
 

Si tienes ordenador ejecuta el programa Espiral.exe



 
  
  

http://www.formacion.pntic.mec.es/web_espiral/matematicas/arquimedes.htm
http://www.formacion.pntic.mec.es/web_espiral/matematicas/arquimedes.htm


TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Espiral de Oro 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:  
3º-4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE PLÁSTICA 

 
 

 Número de Oro 
 Rectángulos Áureos 
 Espirales 

 
 

 Curvas en la Naturaleza y 
el Arte. 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Regla, compás y lápices 
- Escuadra o cartabón 

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 



Espiral de Oro. 
 
Hacemos un rectángulo aúreo. 
 

l

 
 
A partir de un cuadrado de lado l, hallamos el punto medio de uno de los lados y con centro en él 
trazamos un arco de circuferencia como se indica. 
La intersección de ese arco con la prolongación del lado nos marca cuál debe de ser el largo del 
rectángulo. 
Se tiene la propiedad (explicada en otra actividad) que si al rectángulo aúreo (el grande) le quitamos 
un cuadrado (el del inicio) nos queda otro rectángulo aúreo. En esto se basa la construcción de la 
espiral de oro. 

- Al rectángulo aúreo inicial le quitamos el cuadrado y queda otro rectángulo aúreo (más 
pequeño). 

- Al nuevo rectángulo aúreo le quitamos otro cuadrado en el sentido de las agujas del reloj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nos queda otro rectángulo aúreo. 

- Seguimos mientras podamos formando nuevos rectángulos de oro cada vez más pequeños 
(mientras nos asistan las fuerzas y las ganas) 

A

B C

DE

F G

- Basta trazar arcos de circunferencia como indica la figura (los centros son A, B, C, D, E, F, 
…) y tenemos una 
espiral de oro. 

Esta espiral es una buena 
aproximación de la de los 
caracoles y girasoles que 
es la conocida como 
“espiral equiangular” 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Curva de Koch 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:  
3º-4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE PLÁSTICA 

 
 

 Fractales 
 Semejanza 
 Progresiones geométricas 

 
 

 Curvas en la Naturaleza y 
el Arte. 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Papel de trama triangular 
- Regla, lápices, … 

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 



Curva de Koch (o Copo de Nieve): 
 

Vamos a dibujar hoy uno de los fractales más conocidos y bonitos que existen. 
Se llama “Curva de Koch” o “copo de nieve”, por cierto parecido con este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza el papel de trama triangular que se te ha suministrado. 
 
Los pasos son los siguientes: 
 
1) Dibuja un triángulo equilátero de lado 27 triangulitos centrado lo más posible en el 

papel. Divide cada lado en tres partes iguales y borra la parte de en medio. En los 
huecos que te han quedado traza dos lados para que quede un triángulo equilátero (sin la 
base). Te debe de quedar lo siguiente: 

 Tenemos ahora una figura con doce lados 
 

2) En cada lado hacemos nuevamente el procedimiento anterior: quitamos el tercio de en 
medio y lo sustituimos por un triángulo equilátero. Te debe de quedar esto: 

 
3) Repetimos la misma operación con todos los lados de la figura anterior. Te debe de 

quedar así: 
 
 
 
 
 
 
 

No vamos a continuar, que son ya muchos lados para hacerlo a mano y 



además el papel no nos da para más. Repasa las líneas con tu color favorito, ¡esperamos que 
te haya gustado! 
 
Si continuásemos un número infinito de veces llegaríamos a la “Curva de Koch” que es 
aproximadamente así: 
 
 
 

Ejecuta el siguiente programa si quieres verlo hasta el paso 6 
 
 

Koch.exe
 
 
 
 
 
 
 
Ahora algunas cuestiones numéricas. 
 

El número de líneas se multiplica por 4 en cada paso, seguro que te has dado cuenta, cada vez se 
hace más pesado. Sin embargo la longitud de las líneas se divide entre tres en cada paso. Por tanto 
el perímetro (la suma de todas las longitudes) se multiplicará por _____ en cada paso. 
 Si multiplicamos infinitas veces por 4/3 tendremos un perímetro ¡infinito! 
 
El área es algo más difícil (pregúntale a tu profesor si le parece conveniente que te lo saltes) 
 
Partimos primero del hecho importante de que si divido los lados de una figura entre 3 su área se 
divide entre 9 (el cuadrado). Si no lo sabías compruébalo. 
 En cada paso añadimos tantos triángulos nuevos como lados había en el paso anterior, pero 
cada triángulo nuevo es 9 veces más pequeño (su área). Así que en cada paso añadimos 4 veces más 
triángulos que el anterior pero 9 veces más pequeños. 
Vamos a aclararnos haciendo una tabla: 
 

(A es el área del triángulo inicial) 

Paso Número de lados Longitud del lado Número de trian. nuevos Área nueva Área total
0 3 27 1 A A 
1 12 9 3 3·A/9 4A/3 
2    12A/81 40A/27 
3    48A/729 376A/243

Si continuásemos de forma indefinida llegaríamos a la siguiente expresión para el área total de la 
Curva de Koch: 
Área total = A + 3A/9 + 12A/81 +  48A/729 + 192A/6561 + … 
Fíjate que cada sumando es 4/9 del anterior (a partir del tercero). 
Tenemos que averiguar cuanto vale 1+ 3/9+ 12/81+ 48/729+ 192/6561+…  = 1+ 3/9 ·(1+ 
4/9+16/81+…) = 1+3/9 · 9/5 = 1+ 3/5 = 1,6  donde hemos usado la suma de una progresión 
geométrica. 
Es decir, el área total es 1,6 veces el área del principio. 
Tenemos por tanto un conjunto con área finita pero perímetro infinito. Esto y otras cosas suelen  
ocurrir en los fractales. 
 



 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
Número áureo 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Educación Plástica y Visual 

NIVEL:       
3º-4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Proporción 
 Número de Oro 
 Rectángulo áureo 
 Construcción de un pentágono 

regular 
 Icosaedro 

 
 

 Número de Oro 
 Rectángulos áureos 
 Construcción de un 

pentágono regular 
 Icosaedro 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Regla y compás 

 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 



Número de Oro o Proporción Áurea. 
 
Tenemos un segmento AB. Queremos dividirlo en dos partes poniendo en medio un punto C. Las 
dos partes son AC y CB. 

A BC
 

Una forma interesante de hacerlo es cuando se cumpla que al dividir la longitud del segmento AB 
entre la parte mayor AC debe de dar lo mismo que la dividir la parte mayor AC entre la pequeña 
CB, es decir: 

CB
AC

AC
AB

=  o lo que es igual AB· CB = AC2  (*)  

En esta situación los matemáticos dicen que C divide al segmento “en media y extrema razón”.  

La razón 
AC
AB = ϕ  (la letra griega fi) que cumpla lo de arriba es un número que se llama Número 

de Oro ( o razón Áurea) 
 
Para calcular su valor partimos de la expresión de arriba: 

CB
AC

AC
AB

== φ   luego 11
−=

−
==

AC
AB

AC
ACAB

AC
CB

φ
 

 

Por tanto 11
−= φ

φ
 y multiplicando por ϕ  

1= ϕ2- ϕ que es igual a: 

ϕ 2 – ϕ -1= 0 
Esta ecuación de 2º grado se resuelve y permite obtener el valor del número de Oro. 

ϕ = ≈
+
2

51  1,618… un número irracional. 

(Se prescinde de la solución negativa por corresponder a un punto C fuera de AB) 
 
Si para un segmento en particular AB queremos calcular donde queda C haremos: 

 
φ
1·ABAC =  

 
Actividades: 

1) Traza un segmento AB de 13cm de largo y halla C que cumpla (*) 

2) Calcula con la calculadora 21 φ
φ

y  , ¿encuentras alguna curiosidad? 

 
 

A B

D

E

C

¿Cómo se halla el punto C de forma exacta? 
 



Formamos un triángulo rectángulo ABD de tal forma que la distancia BD sea la mitad que la AB. 
Hallamos el punto E que está a igual distancia de D que B. Es decir, la distancia DE es también la 
mitad de AB. 
Hallamos C que está a igual distancia de A que E. 
El punto C es el que divide al segmento AB según la razón Áurea. 

CB
AC

AC
AB

= = ϕ 

 
 
 
¿Cómo representar el valor de ϕ en la recta numérica? 
 

2
51+

=φ  

 

1

1

2 raíz(5) raíz(5)+1fi

 
 
Construimos un rectángulo de lados 2 y 1. Su diagonal vale 5  por el Teorema de Pitágoras. 
Llevamos esta diagonal al eje X, le sumamos 1 y hallamos el punto medio. 
 
 
Rectángulos áureos: 
A todo rectángulo que cumpla que su lado mayor entre su lado menor da φ  se le llama “Rectángulo 
Áureo”. Para construirlo puedes utilizar lo de arriba tomando el lado menor como unidad o bien 
seguir este otro procedimiento (que es más fácil aun): 
 

l

 



Construimos un cuadrado de lado el que queramos, hallamos el punto medio de uno de los lados y 
trazamos un arco de circunferencia como indica la figura. El rectángulo grande tiene de largo l·φ  

así que largo entre ancho da ϕ 
Dicen que los rectángulos áureos son de entre todos los más armoniosos. 
Veamos algunas de sus propiedades: 

1) Si a un rectángulo áureo le quitamos un cuadrado nos queda otro rectángulo áureo. 

E

D F

B

C

A

 
 
 El rectángulo ABCD es de oro, si le quitamos el cuadrado AEFD nos queda el rectángulo 
EBCF que también es de oro. 
Veamos: los lados del rectángulo ABCD son L y ϕ·L 

Los lados del rectángulo EBCF serán L para el largo y (ϕ·L – L) para el ancho, si dividimos:

 ( ) 1
1

1·· −
=

−
=

− φφφ L
L

LL
L  y como según vimos 

φ
φ 11 =−  nos queda al final que la razón 

(división) vale φ
φ
=

/1
1 , luego también es de oro. 

 
2) Una forma rápida de saber si un rectángulo es áureo es poner 2 rectángulos iguales en la 

siguiente disposición: 
 D

B

C

A

E

Los vértices D, B y E quedan alineados. 
Esta propiedad se deduce de la anterior. 

 
 Pruébalo por ejemplo con 2 tarjetas de crédito. 
 

Actividades: 
a) Para un segmento AB halla el punto C que forma la proporción 

Áurea utilizando sólo regla y compás. 
b) Traza un rectángulo áureo que tenga de ancho 10 cm. 
c) Comprueba en el rectángulo anterior que si le quitamos un cuadrado queda otro 

rectángulo áureo. 
 
 
 
Número de Oro y pentágonos regulares: 
 

l

d

Si tenemos un pentágono regular y dividimos lo que mide la 
diagonal entre lo que mide el lado, ¿a que no sabes qué 
obtenemos?  
 
Pues si, ¡el número de oro! 
 
Esto nos permite dibujar un pentágono regular si conocemos el 
lado. 



Tenemos un segmento que va a ser el lado de nuestro pentágono regular. Construimos como 
antes un rectángulo áureo con el segmento como ancho (recuerda, un cuadrado, el punto 
medio de un lado, …) 
En ese rectángulo áureo el largo mide lo mismo que la diagonal del pentágono regular. 
AC será el lado y AB la diagonal. 
 
 A C B

 
 

A C B

D

EF

Hacemos lo siguiente: 
 
Trazamos la mediatriz del segmento AC 
Trazamos un arco de circunferencia con 
centro A y que pase por B, este arco corta 
a la mediatriz en D que es un vértice del 
pentágono regular. Ya tenemos tres vértices 
A, C y D. 
Trazamos con centro D un arco con radio 
AC, este arco corta al anterior en E que 
es otro vértice. 
Para hallar F que es el último vértice 
hacemos lo mismo pero ahora  el arco 
de radio AB será con centro C y el otro 
como antes, con centro D y radio AC. 
El pentágono ACEDF es regular. 

 
 

 
Si trazamos todas las diagonales de un pentágono regular obtenemos una bonita estrella de 5 
puntas. 
Este dibujo se llama “Pentagrama Místico” y era el símbolo de los Pitagóricos. 
En el aparece el número de oro por todos lados. 
 

Por ejemplo  φ===
CD
BD

BD
BE

BA
BE  

B

A

EC D

 
¿Cuánto valdrá BA entre CD? 
 
 
 
 
Actividad: 
- Construye un pentágono regular de lado 10cm 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Número de Oro e Icosaedro: 
Un icosaedro regular es un poliedro que tiene 20 caras (triángulos equiláteros), 12 vértices y 30 
aristas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pues bien, una forma espectacular de formar un icosaedro regular es mediante 3 
rectángulos áureos perpendiculares entre si. Haz los rectángulos en cartón duro e intenta unirlos 
como en la figura. Une después los vértices con hilo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Icosaedro.jpg


 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
Sistema inglés de medidas 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
IDIOMA: INGLÉS 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

 Las magnitudes y su medida. 
 Proporcionalidad numérica 
 Porcentajes.. 
 Estimación de magnitudes 

 

 
 Conocer y practicar el sistema de 

unidades inglés. 
 Comunicarse con los demás 

utilizando las peculiaridades de la 
cultura anglosajona  

 
 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Ficha de la actividad 
 

- Calculadora de 4 operaciones. 
- Mapa del Reino Unido 

 
OBSERVACIONES: 
 

- Se realizará de forma individual. 
- Se podrá buscar información en mapas o páginas web 

 
 

 

 

 

 

 

MEDIDAS INGLESAS  ( Un poco de historia ) 

El sistema de pesos y medidas en Inglaterra se ha desarrollado a lo largo de un periodo 
de más de mil años y es parte de su cultura. 



- Si nos trasladamos a 1215 en el reinado de King John, ya se incorporó un modelo 
nacional de pesos y medidas en la Carta Magna. 

- En 1266, en el reinado de Henry III, se estableció que un penny (penique), debería 
pesar lo mismo que 32 gramos de trigo. 20 pennies hacían una ounce (onza) y 20 ounces 
hacían una pound (libra). Ocho pounds eran el peso de un gallon de vino. 

Como vemos, hay un vínculo entre dinero y peso. 

- En 1304 las cosas se empezaron a complicar. Un estatuto declaraba que en medicinas 
una pound estaría formada por 20 shillings (chelines), o 12 ounces. El resto de las cosas 
se pesarían con una libra que contenía 15 ounces. 

- En 1824, en el “Weights and measures act” se establece el sistema “Imperial”. 

  Veamos las equivalencias más usadas por nosotros de ese sistema Imperial que se  ha 
utilizado hasta ahora: 

Medidas de longitud Medidas de capacidad Medidas de peso 
1 inch (pulgada) = 2,54 
cms 

1 pint (pinta) = 0,57 litros 1 ounce (onza) = 28,35 
gramos 

1 foot (pie) = 30,48 cms 1 quart =2 pints = 1,136 
litros 

1 pound (libra) = 453,6 
gramos 

1 yard (yarda) = 91,44 cms 1 gallon (galón) = 4,54 
litros 

1 stone = 14 pounds = 
6,348 kilos 

1 furlong (estadio) = 
201,17 metros 

 1 quarter = 12,7 kilos 

1 mile (milla) = 1.609,33 
metros 

  

 

Ejercicio 1 

A partir de la tabla anterior podemos establecer la equivalencia entre las diferentes 
unidades inglesas. Así por ejemplo si dividimos los 30,48 cm. a que equivale “1 foot” 
entre los 2,54 cm. a que equivale “1 inch” tendremos los “inches” que hay en un “foot” 
de esta manera sabemos que “1 foot = 12 inches” 

Completa las siguientes tablas en las que vas a expresar la equivalencia entre las 
diferentes unidades: 

 

 Medidas de longitud 

 1 inch 1 foot 1 yard 1 furlong 1 mile 
1 inch 1     
1 foot 12 1    



1 yard   1   
1 furlong    1  

1 mile     1 

Ejercicio 2 

A continuación debes traducir las siguientes frases y expresar las medidas en unidades 
inglesas: 

En castellano (con la medida en el S.I.) En inglés (con la medida inglesa) 
Alberto es alto y delgado, mide 1,83 m  
 From Puerto Lumbreras to Lorca ther is 

8,7 milles 
La canasta de baloncesto está a 3 m   

  

. 

 

 

 

Ahora debes hacer lo mismo con las medidas de  capacidad y de peso 

 
 
 
 
 
Medidas de capacidad 
 
 1 pint 1 quart 1 gallon 

1 pint 1   
1 quart  1  
1 gallon   1 

 
 
Escribe 3 frases en las que aparezcan medidas de capacidad inglesa 
 
 
 
Un bote de Coca- Cola  tiene una capacidad de 33cc. Si vas a Inglaterra y tienes que 
decir cuánta Coca-cola hay en un bote, ¿Qué dirías? 
 
 
 



 
En una gasolinera inglesa te detienes a que te sirvan 30 litros de gasolina. ¿Cómo se lo 
pedirías al empleado de la gasolinera utilizando la correspondiente medida inglesa? 
 
 
 
 
 
 
 
¿A qué distancia está Londres de Manchester? Expresa esa distancias en medidas 
inglesas. 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de peso 
 
Rellena también la tabla siguiente  
 
 1 ounce 1 pound 1 stone 1 quarter 

1 ounce 1    
1 pound  1   
1 stone   1  

1 quarter    1 
 
 
En la lista siguiente aparecen una serie de objetos, debes escribir su longitud 
aproximada, su peso aproximado y su volumen (capacidad)  aproximado expresando 
esas meditas tanto en el sistema métrico decimal como en las unidades inglesas. 
 
 

Nombre Longitud Peso Capacidad 
Jirafa        
Pino  3 metros      
Avión        
 Pencil       
 Window       
     3 pounds   
   6 feet     
      20 litros  
 



La torre Eiffel 
 
Aquí tienes un documento que es una especie de pasaporte de la torrE Eiffel en el que 
aparecen algunos datos relevantes sobre este monumento parisino tan emblemático. 
Léelo atentamente, utiliza si es preciso el diccionario para resolver las dudas que tengas 
y contesta a las cuestiones que te planteo a continuación. 

 
 
 
1º)  En la ficha figuran entre otros datos la altura y el peso de la torre  
 
Altura de la torre :                                          peso :     
 
Imagina que queremos una reproducción a escala de la torre del mismo material con que 
está construida pero que pese 1Kg. ¿Qué altura tendría la reproducción? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º)  La torre Eiffel es uno de los monumentos más visitados del mundo, y sin duda de 
toda Francia. En la ficha se habla del número de visitantes hasta el 31 de diciembre de 
2006 
 
¿Cuál es el promedio de visitantes anual de la torre? 
 
 
En la gráfica  aparece la evolución del número de visitantes de la torre. 
 

 
Las rayas amarillas de la gráfica a ¿que son debidas? ¿por qué ahí desciende el número 
de visitantes hasta prácticamente cero? 
 
 
 
 
Entre 1946 y 2006 el número de visitantes va en aumento progresivo y casi lineal, es 
decir que podríamos aproximar por una recta esa evolución del número de visitantes. 
 
¿Cuál sería la pendiente de esa recta? 
 
 
 
¿Y su ecuación? 
 



 
 
Si la evolución del número de visitantes siguiera la misma tendencia que esa recta, 
¿Cuántos visitantes habría en el año 2020? 
 
 
 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Edgar Alan Poe y el número “Pi” 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 La circunferencia 
 Números irracionales 
 El número п 

 
 

 Literatura americana 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Diccionario Inglés-Español 
 
 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poe y el número п 
 
 
A continuación se muestra un poema de Edgar Alan Poe que debes traducir al castellano 
con ayuda del diccionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Poe, E. 
      Near a Raven  
 
Midnights so dreary, tired and weary.  
    Silently pondering volumes extolling all by-now obsolete lore.  
During my rather long nap - the weirdest tap!  
    An ominous vibrating sound disturbing my chamber's antedoor.  
        "This", I whispered quietly, "I ignore".  
 
Perfectly, the intellect remembers: the ghostly fires, a glittering ember.  
    Inflamed by lightning's outbursts, windows cast penumbras upon this floor.  
Sorrowful, as one mistreated, unhappy thoughts I heeded:  
    That inimitable lesson in elegance - Lenore -  
        Is delighting, exciting...nevermore.  
 
Ominously, curtains parted (my serenity outsmarted),  
    And fear overcame my being - the fear of "forevermore".  
Fearful foreboding abided, selfish sentiment confided,  
    As I said, "Methinks mysterious traveler knocks afore.  
        A man is visiting, of age threescore."  
 
Taking little time, briskly addressing something: "Sir," (robustly)  
    "Tell what source originates clamorous noise afore?  
Disturbing sleep unkindly, is it you a-tapping, so slyly?  
    Why, devil incarnate!--" Here completely unveiled I my antedoor--  
        Just darkness, I ascertained - nothing more.  
 
While surrounded by darkness then, I persevered to clearly comprehend.  
    I perceived the weirdest dream...of everlasting "nevermores".  
Quite, quite, quick nocturnal doubts fled - such relief! - as my intellect said,  
    (Desiring, imagining still) that perchance the apparition was uttering a whispered "Lenore".  
        This only, as evermore.  
 
Silently, I reinforced, remaining anxious, quite scared, afraid,  
    While intrusive tap did then come thrice - O, so stronger than sounded afore.  
"Surely" (said silently) "it was the banging, clanging window lattice."  
    Glancing out, I quaked, upset by horrors hereinbefore,  
        Perceiving: a "nevermore".  
 
Completely disturbed, I said, "Utter, please, what prevails ahead.  
    Repose, relief, cessation, or but more dreary 'nevermores'?"  
The bird intruded thence - O, irritation ever since! -  
    Then sat on Pallas' pallid bust, watching me (I sat not, therefore),  
        And stated "nevermores".  
 
Bemused by raven's dissonance, my soul exclaimed, "I seek intelligence;  
    Explain thy purpose, or soon cease intoning forlorn 'nevermores'!"  
"Nevermores", winged corvus proclaimed - thusly was a raven named?  
    Actually maintain a surname, upon Pluvious seashore?  
        I heard an oppressive "nevermore".  
 
My sentiments extremely pained, to perceive an utterance so plain,  
    Most interested, mystified, a meaning I hoped for.  
"Surely," said the raven's watcher, "separate discourse is wiser.  
    Therefore, liberation I'll obtain, retreating heretofore -  
        Eliminating all the 'nevermores' ".  



 
Still, the detestable raven just remained, unmoving, on sculptured bust.  
    Always saying "never" (by a red chamber's door).  
A poor, tender heartache maven - a sorrowful bird - a raven!  
    O, I wished thoroughly, forthwith, that he'd fly heretofore.  
        Still sitting, he recited "nevermores".  
 
The raven's dirge induced alarm - "nevermore" quite wearisome.  
    I meditated: "Might its utterances summarize of a calamity before?"  
O, a sadness was manifest - a sorrowful cry of unrest;  
    "O," I thought sincerely, "it's a melancholy great - furthermore,  
        Removing doubt, this explains 'nevermores' ".  
 
Seizing just that moment to sit - closely, carefully, advancing beside it,  
    Sinking down, intrigued, where velvet cushion lay afore.  
A creature, midnight-black, watched there - it studied my soul, unawares.  
    Wherefore, explanations my insight entreated for.  
        Silently, I pondered the "nevermores".  
 
"Disentangle, nefarious bird! Disengage - I am disturbed!"  
    Intently its eye burned, raising the cry within my core.  
"That delectable Lenore - whose velvet pillow this was, heretofore,  
    Departed thence, unsettling my consciousness therefore.  
        She's returning - that maiden - aye, nevermore."  
 
Since, to me, that thought was madness, I renounced continuing sadness.  
    Continuing on, I soundly, adamantly forswore:  
"Wretch," (addressing blackbird only) "fly swiftly - emancipate me!"  
    "Respite, respite, detestable raven - and discharge me, I implore!"  
        A ghostly answer of: "nevermore".  
 
" 'Tis a prophet? Wraith? Strange devil? Or the ultimate evil?"  
    "Answer, tempter-sent creature!", I inquired, like before.  
"Forlorn, though firmly undaunted, with 'nevermores' quite indoctrinated,  
    Is everything depressing, generating great sorrow evermore?  
        I am subdued!", I then swore. 
 
 
 
 
 
 
3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816
406286208998628034825342117067982 
 



 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
OPERACIONES 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
LENGUA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA 

 
 

  

 
 

  
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 
Canción de rueda 

2 x 2 son 4 

2 x 3 son 6, 

¡ay qué corta vida 

la que nos hacéis! 

3 x 3 son 9 

2 x 5  10 

¿volverá a la rueda 

la que fue niñez? 

 

6 x 3  18 

10 x 10 son 100. 

¡Dios! ¡No dura nada 

nuestro pobre bien! 

infinito y cero 

¡la fuente y el mar! 

¡Cantemos la tabla 

de multiplicar!
 

Miguel de Unamuno 

Miguel de Unamuno  es uno de nuestros  más prestigiosos escritores. En este poemilla 
nos habla de las tablas de multiplicar. A estas alturas seguro que ya te las sabes todas; si 
no debes repasarlas pues lo vas a necesitar para realizar las diferentes actividades que te 
propongo: 
En la siguiente tabla  he escrito los resultados de las multiplicaciones que aparecen en el 
poema. Debes completar la tabla rellenado las casillas en blanco. 



 
× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1           
2  4 6  10      
3   9        
4           
5           
6   18        
7           
8           
9           
10          100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras iba a St. Ives 
Hallé un hombre con siete esposas 
Cada esposa tenía siete sacos, 
Cada saco teía siete gatos, 
Cada gato tenía siete violines. 
Violines, gatos, sacos, esposas 
¿Cuántos eran los que iban a St Ives 
 
El texto anterior es una adivinanza rimada del siglo XVIII 
 
Lee atentamente el poema porque vas a tener que contestar a algunas preguntas (St Ives 
es una población) 
 
¿Cuántos sacos hay?              49 
 
¿Qué operación has realizado para calcularlo? 
 
7 esposas por 7 sacos que tiene cada esposa;  7 × 7 = 49  que también se escribe  72

 
¿Cuántos gatos  había en los sacos? 
 
¿Qué operación has realizado para averiguarlo? 
 
 
¿Cuántos violines había? 
 
¿Qué operación has realizado para averiguarlo? 



 
 
 
Recuerda que elevar un número a una potencia entera positiva es lo mismo que 
multiplicar ese número por sí mismo tátas veces como indica la potencia 
 
  5  = 5 × 5 × 5 × 54

En el penúltimo verso dice “Violines, gatos, sacos, esposas” Si contáramos el número 
de cada uno de ellos y lo sumáramos ¿cuánto valdría esa suma? 
 
 
Estás ya en condiciones de contestar a la pregunta de la adivinanza, pero antes…, ¡lee 
de nuevo la adivinanza! 
 
Si ya tienes claro cuál es la respuesta a la pregunta de la adivinanza escríbela : 
 
Explica tu respuesta 
 
 
 
 
Aquí tienes otro poema relacionado también con las operaciones matemáticas con 
números 
 
 
Multiplicación  

Uno por uno es el hombre 

cualquiera como Dios manda 

y ese salvar las distancias 

que –mala cuenta- se cantan. 

Dos por uno es la evidencia 

que en un dos por tres tendrás. 

Dos por cuatro, buen compás. 

Dos por cinco, la sorpresa 

del diez redondo y total. 

¡Qué divino es, por humano, 

el sistema decimal! 

Cero por cero es la luz, 

Cero por uno, el problema 

(Pues con él yo creo el tú). 

Cero por dos, el amor. 

También el cero, mas en ¡oh! 

(¡Oh!, que es un eco de yo) 

Cero por tres... ¡Atención! 

Debe haber algún error, 

pues cuanto más multiplico 

más repito: yo, yo, yo.
 
 

Gabriel Celaya



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 SUCESIONES 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
LENGUA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA 

 
 

 Sucesiones numéricas 
 Múltiplos y divisores  
  

 
 Distintas formas de 

expresión escrita (verso, 
prosa) 

 Profundizar en el 
conocimiento del idioma 

 Métrica de los versos 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Libro de texto de Lengua o enciclopedia 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
En la Puerta del Sol 
como el año que fue 
otra vez el champagne y las uvas 
y el alquitrán, de alfombra están. 
 
Los petardos que borran sonidos de ayer 
y acaloran el ánimo  
para aceptar que ya, pasó uno más. 
 
Y en el reloj de antaño 
como de año en año 
cinco minutos más para la cuenta atrás. 
Hacemos el balance de lo bueno y malo 
cinco minutos antes 
de la cuenta atrás. 
 
Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, 
andantes 
y alguno que otro 
cura despistao. 
 
Entre gritos y pitos los españolitos 
enormes, bajitos hacemos por una vez 
algo a la vez. 
 
 

Y en el reloj de antaño 
como de año en año 
cinco minutos más para la cuenta atrás. 
Hacemos el balance de lo bueno y malo 
cinco minutos antes 
de la cuenta atrás. 
 
Y aunque para las uvas hay algunos nuevos 
a los que ya no están echaremos de menos 
y a ver si espabilamos los que estamos vivos 
y en el año que viene nos reímos. 
 
1,2,3 y 4 y empieza otra vez 
que la quinta es la una 
y la sexta es la dos y así el siete es tres.  
Y decimos adiós 
y pedimos a Dios 
que en el año que viene 
a ver si en vez de un millón 
pueden ser dos. 
 
En la Puerta del Sol 
como el año que fue 
otra vez el champagne y las uvas  
y el alquitrán de alfombra están. 

Mecano



Los versos anteriores corresponden con la letra de una canción que hizo muy popular el 
grupo musical  “MECANO” que en los años 80 tuvo mucho  éxito entre la gente joven, 
incluso hoy muchas de de sus canciones suenan todavía en las emisoras de radio.  

Lee atentamente la letra de la canción he intenta describir en prosa y con tus palabras lo 
que se cuenta en la canción. 

 

 

 

 

 

 

La letra de la canción está escrita en verso, y el poema está dividido en estrofas.  

¿De cuantas estrofas se compone la canción? 

 

¿Tienen todas las estrofas el mismo número de versos? ¿Entre qué número de versos 
están comprendidas? 

 

 

 

Una de las cosas que diferencian unos tipos de versos de otros es el número de sílabas 
de que constan. Cuenta el número de sílabas de cada uno de los versos, ten en cuenta 
que hay algunas reglas para contar las sílabas de un verso (consulta en tu libro de texto 
o en alguna enciclopedia).  

 

 

Fíjate en la estrofa subrayada que está subrayada. Léela  atentamente. Si te das cuenta se 
está describiendo una sucesión de números. ¿Puedes escribir esta sucesión? 

 

 



Cuando en la canción dice “que la quinta es la 1 y la sexta es la 2” ¿a qué se refiere? 

 

 

Según esta regla ¿cuál seria la decimocuarta? 

 

 

Describe un método para obtener el número que estaría en cualquier posición por 
ejemplo en el lugar trigésimo octavo. 

 

 

Escribe ahora otras secuencias de números que se puedan formar de manera similar al 
anterior indicando la regla para formarlas. 

 



 
 
 
 
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 PENTOMINÓS 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
LENGUA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA 

 
 

 Polígonos regulares. El cuadrado 
 Composición de figuras 
 Múltiplos y divisores 

 
 

 Profundizar en el 
conocimiento del idioma 

 Elementos de la lengua: 
adjetivos, sustantivos, 
artículos 

 Literatura: El Quijote 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Tijeras para recortar 
Libro de texto de Lengua  
 
OBBSERVACIONES: 
Con los otros rectángulos que se pueden formar con los 12 pentominós se puede 
construir otra actividad parecida eligiendo algún fragmento conveniente de otra obra 
literaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PENTOMINÓS 
 
Un pentominó está formado por 5 cuadrados unidos entre sí por alguno de sus lados de 
manera que tengan un lado común. 
 
 
SI ES UN PENTAMINÓ    NO SON PENTAMINÓS 
 

   
  

 
 
 

 

    

 
 
 
1º) Investiga cuántos pentominós diferentes se pueden construir. Hay doce diferentes. 
Dibújalos utilizando la siguiente trama de cuadrados: 
 
 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 



2º) A continuación tienes un rectángulo de dimensión 12 × 5. Este rectángulo se puede 
formar uniendo los doce pentominós diferentes que has construido antes. Te vamos a 
ayudar un poco a que lo construyas. 
Debajo del rectángulo encontrarás los doce pentominós diferentes con letras en cada 
uno de ellos. Si los unes de manera adecuada podrás construir el rectángulo y además 
una frase famosa de una obra literaria española. 
Recorta los pentominós donde aparecen las letras  y descubre la frase 
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3º) Cuando hayas descubierto la frase responde a las siguientes cuestiones: 
 
¿A qué obra pertenece la frase? 
 
 
¿Quién la escribió? 
 
 
Escribe los sustantivos que aparecen en la frase 
 
 
¿Qué artículos aparecen en la frase? 
 
 
 
4º) El rectángulo de dimensiones 12 × 5 no es el único que se puede formar con los 12 
pentaminós utilizándolos todos. ¿Qué otras dimensiones podría tener un rectángulo 
formado por los 12 pentomiós. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 EL NÚMERO PI 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
LENGUA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA 

 
 

 La circunferencia 
 Números decimales 
 Media de datos estadísticos 
 Estimación  medida de magntudes 

 
 

  
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Compás 
Hilo 
Regla graduada 
Calculadora de 4 operaciones 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Lee atentamente la siguiente adivinanza y trata de averiguar qué es lo que se haya 
oculto tras ella 

 
 
 
 

Adivinanza

Soy y seré a todos definible, 

mi nombre tengo que daros, 

cociente diametral siempre inmedible 

soy de los redondos aros. 

 



¿A qué crees que se está refiriendo esta adivinanza? 

 

 

Averigua el significado de las siguientes palabras: 

Diametral: 

 

Inmedible: 

 

Cociente: 

 

 

Si has leído atentamente verás que se trata de algo relacionado con los “redondos aros”. 
A qué se refiere la adivinanza con esa expresión? 

Habla también la adivinanza del “diametral cociente”  ¿a qué crees que se refiere? ¿de 
qué cociente está hablando? 

Dibuja con tu compás varios círculos en tu libreta. Con una regla graduada mide el 
diámetro de cada uno de los círculos y utilizando un hilo mide el contorno de esos 
círculos, es decir, la circunferencia de los mismos. Rellena la siguiente tabla: 

CIRCULOS Diámetro (D) Longitud de la 
circunferencia 

(L) 

Cociente  
(L/D) 

1º círculo    
2º círculo    
3º circulo    
4º círculo    
Media    

Compara tus resultados con los de tus compañeros e intentad calcular un valor medio 
para ese cociente con los resultados obtenidos por toda la clase. 

 

El cociente al que se refiere la adivinanza dice que es “inmedible” ¿a qué crees tu que se 
refiere con esa palabra? 

 



 

 

El resultado de ese cociente es un número con infinitas cifras decimales. Podrás 
recordar unas cuantas si memorizas este poema. Observa lo siguiente: 

Cuenta el número de letras de cada una de las palabras de la adivinanza. 

Escribe uno detrás de otro esos números separando el primero del resto por una coma. 

El resultado es  

Que es  el valor del número PI con 19 cifras decimales. 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 REALIDAD PLURILINGÜE DE ESPAÑA 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
LENGUA Y LITERATURA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA Y  

LITERATURA 
 
 

 Obtención de datos, y recuento y 
agrupamiento de éstos. 

 Tablas de frecuencias y representación 
mediante un diagrama de barras. 

 Análisis crítico de los datos, resultados y 
su representación gráfica. 

 Aplicación de la estadística a la vida 
cotidiana y a la ciencia. 

 
 

 Reconocimiento de que la lengua 
puede y debe ser objeto de análisis. 

 Valoración de la realidad 
plurilingüe de España y respeto por 
la entidad histórica y lingüística de 
las lenguas de España y sus 
variedades geográficas. 

 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 

- Diccionarios de catalán, gallego y euskera. 
- Internet, páginas de consulta con diccionarios. 
- Hoja de cálculo, Excel, para realizar la representación gráfica. 

 
OBSERVACIONES: 
 

- Hacemos grupos de 4 o 5 alumnos. 
- Duración: 3 sesiones lectivas. 
- Se realizará en un aula con ordenadores con conexión a Internet, o bien dos 

sesiones en el aula y otra en la sala de ordenadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REALIDAD PLURILINGÜE DE ESPAÑA 
 
 

Introducción: 
 
El tratamiento estadístico de los datos permite relacionarlos y descubrir pautas de 

comportamiento. 

A continuación se presenta un cuadro con 34 palabras o frases  en las cuatro lenguas 

oficiales de España.  

 

 Castellano Gallego Catalán  Euskera 
1 hermano irmán germá anaia 
2 león león lleó lehoi 
3 cocina cociña cuina sukalde 
4 lengua lingua llengua mihi 
5 corazón corazón cor bihotz 
6 leche leite llet esne 
7 juguete xoguete joguina jostailu 
8 lápiz lapis llapis lapitz 
9 jardín xardín jardí lorategi 

10 lago lago llac laku 
11 casa casa casa etxe 
12 invierno inverno hivern negu 
13 escultor escultor escultor eskultore 

14 
buenas 
noches boas noites bona nit gau on 

15 carne carne carn haragi 
16 buenos días bos días bon dia egun on 
17 cara faciana rostre aurpegi 
18 ojo ollo ull begi 
19 hospital hospital hospital ospitale 
20 huevo ovo ou arrantza 
21 verano verán estiu uda 
22 feliz navidad bo nadal bon nadal eguberrion 
23 campanario campanario campanar kanpandorre 
24 estrella estrela estel izar 
25 perro can gos txakur 
26 escuela escola escola ikastola 
27 gato gato gat katu 
28 junio xuño juny ekain 
29 tenedor garfo forquilla sardexka 
30 viento vento vent haize 
31 ventana xanela finestra leiho 
32 cordero año anyell arkume 
33 harina fariña farina irin 
34 cebolla cebola ceba tipula 

 
 
 



Actividad: 
 

a) Realiza una tabla de frecuencias absoluta de las letras del abecedario utilizadas en 

cada una de las lenguas oficiales de España. 

 
 Castellano Gallego Catalán  Euskera 

a         
b         
c         
d         
e         
f         
g         
h         
i         
j         
k         
l         

m         
n         
ñ         
o         
p         
q         
r         
s         
t         
u         
v         
w         
x         
y         
z         

 
b) Realiza una representación gráfica de los resultados y haz un estudio comparando 

cada lengua de esta gráfica.  

c) ¿Qué parecidos hay en todas las lenguas? ¿y diferencias más significativas? 

d) ¿Cuáles son las  tres letras más usadas en cada lengua? ¿y las tres menos usadas? 

e) ¿Qué lenguas se parecen más entre sí? ¿y cuáles menos?¿a qué crees qué se debe? 

f) Investiga sobre el origen de estas lenguas. 

g) Realiza un resumen de toda la información que has encontrado y de los resultados 

de nuestro estudio estadístico.  

h) Haz el mismo estudio utilizando palabras que tengan que ver con el deporte, o con 

un tema que te interese. 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 LOS VIAJES DE GULLIVER 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
LENGUA CASTELLANA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA 

 
 

 Proporcionalidad numérica directa 
 Proporcionalidad geométrica directa 
 Relación longitud-superficie-

volumen 
 Operaciones aritméticas 
 Utilización de la calculadora 

 
 

 Vocabulario 
 Tipos de palabras 

(sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc.) 

 Sinónimos y antónimos 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Diccionario de castellano, calculadora de 4 operaciones, 
 
 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La comida de Gulliver 

…El lector puede tener el gusto de observar que en la última de las normas necesarias 
para recobrar la libertad, el Emperador estipula que se me 
conceda una cantidad de comida y bebida suficiente para mantener 
a 1.728 liliputienses. Algún tiempo después, habiendo preguntado a
un amigo de la Corte cómo se las arreglaron para fijar una cifra 
tan concreta, me dijo que los matemáticos de su Majestad, tras 
medir la altura de mi cuerpo usando un cuadrante y descubrir que 
era más grande que el suyo en la proporción de doce a uno, 
concluyeron por la 

 

semejanza de sus cuerpos que el mío debía 
contener, al menos, 1.728 de los suyos y consecuentemente 
requeriría tanto alimento como se necesitaba para mantener el 
mismo número de liliputienses. Con esto puede el lector hacerse 

una idea del ingenio de aquella gente, así como de la prudente y escrupulosa 
administración de soberano tan grande… 

El párrafo anterior está sacado de la obra literaria de Jonathan Swift “Los viajes de 
Gulliver (1726)” en la que el autor pretende divulgar sus viajes en los cuales se 
encuentra con una serie de culturas extrañas. En este libro se narran las fantásticas 
aventuras del Dr. Lemuel Gulliver, éste pasó un tiempo en un Imperio llamado Liliput, 
donde todos los seres vivos eran semejantes a los de nuestro mundo, pero de un tamaño 
mucho menor. 
 
Vuelve a leer atentamente el texto anterior e intenta contestar a las siguientes preguntas: 
 
1º) Identifica el significado de las siguientes palabras que aparecen en el texto, consulta 
si es preciso el diccionario, y busca también sinónimos y antónimos de las mismas: 
Estipula, Corte, cuadrante, consecuentemente, conceda, concreta, semejanza, ingenio, 
escrupulosa. 
 
 
 
 
 
 
 
2º) De las palabras anteriores, unas se refieren a términos matemáticos y otras no. 
Identifica las que se refieren a términos matemáticos. 
 
 
 
 
3º) Clasifica las palabras anteriores según sean sustantivos, adjetivos verbos o 
adverbios: 
 
 
 
 

http://www.epsilones.com/paginas/a-bestiario.html#bestiario-semejanza


4º) Fíjate ahora en esta frase que he extraído del párrafo anterior: “…tras medir la 
altura de mi cuerpo usando un cuadrante y descubrir que era más grande que el suyo 
en la proporción de doce a uno…)  explica con tus palabras y poniendo algún ejemplo 
qué significa “en la proporción de doce a uno” 
 
 
 
 
 
 
 
5º) Si te quedó claro el ejercicio anterior, seguro que no tendrás dificultad para contestar 
correctamente a éste, ¿Qué relación había entre la altura de Gulliver y la de un 
liliputiense? 
 
 
 
 
6º) Suponiendo que la altura de Gulliver fuese de 1,80 metros, ¿cuánto debía medir un 
liliputiense? 
 
 
 
 
7º) Jonathan Swift era inglés, y los ingleses, aún hoy en día, utilizan un sistema de 
medidas diferente, una de estas unidades es la pulgada, que es una unidad de medida 
que se utiliza mucho para algunas cuestiones. Una pulgada equivale a 2,54 cm. 
¿Cuántas pulgadas medía aproximadamente un liliputiense? 
 
 
 
 
8º) En el párrafo que has leído los liliputienses llegan a la conclusión de que para 
alimentar a Gulliver se requería tanto alimento como para mantener a 1728 liliputienses. 
¿Qué procedimiento crees que siguieron para llegar a esa conclusión? 
 
 
 
 
 
9º) ¿Crees que ese procedimiento fue adecuado?         
 
 
10º) ¿Cómo lo hubieras hecho tú? 
 
 
 
 
 
 



En otro momento de la misma obra podemos leer el siguiente párrafo: 
 

"El emperador dio órdenes de que me prepararan una cama. 
Seiscientos colchones de tamaño normal se transportaron en 

carruajes, y dentro de la casa se les fue dando forma; 
componían el largo y ancho ciento cincuenta colchones, y todo 

esto, repetido cuatro veces en capas superpuestas". 

 
Aquí se describe cómo construyeron una cama para Gulliver, lee detenidamente este 
párrafo y contesta a las siguientes preguntas: 
 
11º) Comparando un colchón en el que pueda dormir un humano de 1,80 metros de 
altura, cuyas dimensiones son aproximadamente de 2 metros de largo por 1 de ancho y 
0,15 de alto. ¿Qué dimensiones debería tener el colchón de un liliputiense? 
 
 
 
 
12º) Se dice que cada capa del colchón de Gulliver lo componían 150 colchones de 
liliputiense. ¿Cómo debían estar colocados los colchones? ¿Cuántos a lo largo y cuántos 
a lo ancho?  
 
 
 
 
13º) con esos 150 colchones, poniendo uno al lado del otro,  se podría construir para 
Gulliver un colchón con forma de cuadrado? ¿cómo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14º) Con los datos que has ido obteniendo a lo largo de esta actividad, ¿qué piensas del 
colchón que le construyeron los liliputienses a Gulliver? 

 

 

 

 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Lengua y matemáticas 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Lengua 

NIVEL:  
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA 

 
 

 Tablas de frecuencias 
 Medias 
 Números decimales 
 Manejo de la calculadora 

 
 

 Tipos de palabras por su 
acentuación. 

 Estructura de un texto; 
palabra, frase párrafo 

 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Calculadora 
 
OBSERVACIONES: 
Sería interesante probar con otro tipo de textos y ver que los resultados son parecidos, 
son características del idioma. 
Es una actividad para realizar en grupo. 



Lengua y matemáticas: 
 
Vamos a hacer un estudio estadístico de un texto. 
El texto puede ser por ejemplo el siguiente (una fantástica poesía de Pablo Neruda): 
 
“Me gustas cuando callas porque estás como ausente,  
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.  
Parece que los ojos se te hubieran volado  
y parece que un beso te cerrara la boca. 
 
Como todas las cosas están llenas de mi alma  
emerges de las cosas, llena del alma mía.  
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,  
y te pareces a la palabra melancolía. 
 
Me gustas cuando callas y estás como distante.  
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.  
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:  
déjame que me calle con el silencio tuyo. 
 
Déjame que te hable también con tu silencio  
claro como una lámpara, simple como un anillo. 
Eres como la noche, callada y constelada. 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 
 
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.” 
 
Pablo Neruda 
 
Repartíos las letras y rellenad la siguiente tabla: 

- f  es la frecuencia absoluta o número de veces que aparece cada letra 
- fr es la frecuencia relativa y se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta 

entre el total de letras (redondea a 3 decimales) 
- el % se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letra f fr % 

a       
b       
c       
d       
e       
f       
g       
h       
i       
j       
k       
l       
m       
n       
ñ       
o       
p       
q       
r       
s       
t       
u       
v       
w       
x       
y       
z       

Total   1 100 
 

- Ordena aquí las letras de mayor a menor % de ocurrencia: 
 
 
- ¿Qué % hay de vocales? 
 

Rellena ahora la siguiente tabla: 
 

Nº de palabras agudas   
Nº de palabras llanas   
Nº de palabras esdrújulas   
 

 

Nº de palabras   
Nº de frases   
Nº de párrafos   

 



 
Si dividimos el total de letras entre el total de palabras obtenemos el número medio de 
letras por palabra. 
Halla: 

- El número medio de letras por palabra:  
- El número medio de palabras por frase: 
- El número medio de frases por párrafo: 

 
Por último: 
 Si dividimos el nº de palabras agudas entre el nº de palabras total y 
multiplicamos por 100 obtenemos el % de palabras agudas. 
Halla: 

- El % de palabras agudas: 
- El % de palabras llanas: 
- El % de palabras esdrújulas: 

 
Esperamos que haya sido ameno. 



LUZ AZUL  
(Poema palindrómico) 

Julio González Cabillón 

1991 
 

Arde ya la yedra, 
la moral, claro, mal. 

No deseo yo ese don, 
la tomo como tal. 

No traces en ese cartón, 
la ruta natural. 

 
Arde ya la yedra, 

la moral, claro, mal. 
Amad a la dama, 
la ruta natural. 

¿Ávida de dadiva? 
La tomo como tal. 

 
Arde ya la yedra, 

la moral, claro, mal. 
¿Osar ropa por raso? 

La tomo como tal. 
¿O sacáis ropa por si acaso? 

La ruta natural. 
 

Arde ya la yedra, 
la moral, claro, mal. 

Átale, demoníaco Caín, o me delata. 
La tomo como tal. 

¡Ya... atar al raedor, y rodear la rata... ay!  
La ruta natural. 

 
 
 
 
 

Menem (ex-presidente de Argentina) 
Sara Baras (bailarina española)  



AMBIGRAMAS
CONCEPTO DE AMBIGRAMA.- 
Del griego «ampho» = ambos, uno y otro; y «gramma» = escrito, letra. 
Un ambigrama es cualquier texto escrito (palabra o frase) que permite dos 
lecturas o interpretaciones diferentes, la primera en el sentido habitual de 
lectura de izquierda a derecha y la segunda colocando el ambigrama boca 
abajo, frente a un espejo o realizando algún otro tipo de lectura alternativa, 
dependiendo del tipo y la simetría del ambigrama. 
A continuación te presentamos una colección de ambigramas de nombres 
propios realizados por diversos autores. ¡Busca tu nombre entre los 
ambigramas! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANAGRAMAS
CONCEPTO DE ANAGRAMA.-  
Del griego "anágramma" y el latín "anagramma" (aná= cambio; gramma 
=escritura) 
Un anagrama es una palabra o frase obtenida mediante la transposición de 
las letras de otra palabra o frase, por ejemplo un anagrama de la palabra 
"letras" sería "lastre" y el anagrama de "frase" sería "fresa". 
Los primeros anagramas se atribuyen al griego Licofrón, poeta y gramático 
de Alejandría, que al rey Ptolemaios (Ptolomeo) le dedujo el anagrama "apo 
melitos" (que proviene de la miel) y a la reina Arsinoe le encontró "Ion Eras" 
(violenta de Juno)  

De 15 letras 
bulliciosamente / escabullimiento 
dinamoeléctrico / electrodinámico 
fotolitografiar / litofotografiar 
 
De 16 letras 
electromagnético / magnetoeléctrico 
 
De 17 letras 
imperdonablemente / imponderablemente 
 
De 18 letras 
cristianodemócrata, democratacristiano 
 
 



JUEGOS DE PALABRAS RELACIONADOS CON EL 
ABECEDARIO

Letra Número Palabras ordenadas
por su letra final 

Palabras que empiezan 
y terminan por la misma letra

Palabras con dos letras
iguales adyacentes

A 1 puerta ala contraatacar 
B 2 club baobab hobby (Cristina/Graze) 
C 3 tic clic acción 

CH 4 sándwich - - 
D 5 abad dad paddle (Cristina/Graze) 
E 6 bebé elefante leer 
F 7 álef - affidávit 
G 8 iceberg gong jogging 
H 9 ¡bah! - - 
I 10 pirulí INRI chiíta 
J 11 reloj - - 
K 12 quark kayak - 
L 13 sol laurel - 

LL 14 alcall - - 
M 15 álbum mínimum  gamma  
N 16 con non innato 
Ñ 17 - - - 
O 18 amo oso zoológico 
P 19 chip pop kappa 
Q 20 - - - 
R 21 sur rezar arre 
S 22 as sus dossier 
T 23 robot test watt 
U 24 champú uchu duunviro 
V 25 molotov - - 
W 26 show - - 
X 27 látex - - 
Y 28 hoy yatay - 
Z 29 paz - puzzle 

 
 
 

Esta frase tiene 
cincuenta y siete letras 
y la de abajo sesenta y 

Esta frase tiene sesenta 
y tres letras y la de la 
izquierda cincuenta y 

Esta frase tiene 
ochenta y una letras, la 
de la izquierda sesenta 



tres. siete. y tres y la de abajo 
ochenta y siete. 

La frase de la derecha 
tiene cuarenta y ocho 
letras y la de abajo 

treinta y una. 

Esta frase está en el 
centro y tiene cuarenta y 

ocho letras. 

Esta frase tiene 
ochenta y siete letras, 
la frase de la izquierda 
cuarenta y ocho y la de 

abajo sesenta y dos. 

Esta frase tiene treinta 
y una letras. 

Esta frase tiene 
cincuenta y nueve letras 
y la de arriba cuarenta y 

ocho. 

Esta frase tiene 
sesenta y dos letras y la 

de la izquierda 
cincuenta y nueve. 

Francisco Briz Hidalgo (Juegos de palabras)  

 
Esta frase autoalusiva tiene treinta y ocho palabras, ochenta y una silabas, 

ciento ochenta y ocho letras, ochenta y cuatro vocales y ciento cuatro 
consonantes; y fue hecha por Carlos Bidegain en el penúltimo año del siglo 

veinte. 
Carlos Bidegain, 1999 (Argentina) 

 
Esta frase contiene doscientas cuarenta y una letras, de las cuales ciento 

seis letras son vocales y ciento treinta y cinco letras son consonantes; 
además contiene veintinueve veces la letra «a», cuarenta y cinco veces la 
letra «e», trece veces la letra «i», trece veces la letra «o» y seis veces la 

letra «u». 
Carlos Bidegain, 1999 (Argentina) 

 
Estas oraciones contienen cincuenta y ocho palabras, ciento veintinueve 

sílabas, doscientas noventa y nueve letras, ciento treinta y ocho vocales y 
ciento sesenta y una consonantes y fueron hechas por Carlos María Bidegain 

en el día dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el 
anteúltimo año del siglo veinte y el anteúltimo año del segundo milenio. 

Carlos Bidegain, 1999 (Argentina) 
 

Este pangrama tiene dieciséis «a», una «b», quince «c», once «d», dieciocho 
«e», una «f», dos «g», dos «h», trece «i», una «j», una «k», una «l», dos 
«m», dieciséis «n», una «ñ», catorce «o», dos «p», dos «q», cinco «r», 

catorce «s», seis «t», doce «u», una «v», una «w», una «x», dos «y» y una 
«z». 

Marcos Donnantuoni (Argentina) 

http://catolo.tripod.com.ar/


 
Esta frase usa setenta y ocho veces la letra «a», una vez la letra «b», 

treinta veces la letra «c», seis veces la letra «d», noventa y nueve veces la 
letra «e», dos veces la letra «f», una vez la letra «g», tres veces la letra 

«h», dieciocho veces la letra «i», una vez la letra «j», una vez la letra «k», 
cincuenta y cinco veces la letra «l», una vez la letra «m», veintiséis veces la 
letra «n», una vez la letra «ñ», doce veces la letra «o», una vez la letra «p», 
una vez la letra «q», treinta y seis veces la letra «r», treinta y cuatro veces 
la letra «s», cuarenta y seis veces la letra «t», diecisiete veces la letra «u», 
treinta y dos veces la letra «v», una vez la letra «w», una vez la letra «x», 

nueve veces la letra «y» y once veces la letra «z». 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 POEMAS CON ECUACIONES 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
LENGUA 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA 

 
 

 Ecuaciones de primer grado  
 Sistemas de ecuaciones 
 Problemas de enunciado 
 Traducción de situaciones 

problemáticas al lenguaje algebraico 

 
 

 Diferentes formas de 
expresión escrita (verso, 
prosa) 

 Buscar información sobre 
palabras desconocidas 

 Interpretar un texto 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
La ficha adjunta. 
Un diccionario 
 
OBBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La literatura a veces nos ofrece textos cuyo contenido matemático es evidente 
 
 
TIRO AL BLANCO 
 
Por presumir de certero  
un tirador atrevido  
se encontró comprometido  
en el lance que os refiero:  
Y fue, que ante una caseta  
de la feria del lugar  
presumió de no fallar  
ni un tiro con la escopeta,  
y el feriante alzando el gallo  
un duro ofreció pagarle  
por cada acierto y cobrarle  
a tres pesetas el fallo.  

Dieciséis veces tiró  
el tirador afamado  
y al fin dijo, despechado  
por los tiros que falló:  
Mala escopeta fue el cebo  
y la causa de mi afrenta,  
pero ajustada la cuenta  
Nl ME DEBES Nl TE DEBO.  
Y todo el que atentamente  
este relato siguió  
podrá decir fácilmente  
cuántos tiros acertó.  
 
 

Lee atentamente el poema anterior y contesta a las cuestiones que se platean a 
continuación: 



1º) Subraya aquellas palabras que no entiendas su significado e intenta averiguar su 
significado. En particular explica el significado que en el poema tiene: 
Certero: 
Afrenta: 
Afamado: 
Os refiero:  
Despechado: 
 
2º) El poema anterior encierra un problema matemático. Escribe en prosa, con tus 
palabras, el problema matemático que se cuenta en el poema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º) Ahora debes traducir la prosa anterior que tu has escrito a un lenguaje algebraico. 
Para ello puedes utilizar letras para simbolizar las incógnitas que encierra el problema; 
por ejemplo puedes llamar a los tiros acertados x. Con ello debes plantear  alguna 
ecuación que relacione esa incógnita con los datos que aparecen en el problema. 
 
 
 
 
4º) Una vez que has planteado la ecuación debes resolverla utilizando las reglas del 
álgebra para despejar el valor de las incógnita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5º) Una vez que has obtenido la solución debes comprobar que efectivamente cumple 
con lo que dice el enunciado del problema. Para ello sustituye el valor obtenido en la 
ecuación y comprueba que la ecuación se cumple para ese valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Repite los pasos 1º) hasta el 5ª) con el siguiente poema 
 
 
EL COLLAR DE LOS ENAMORADOS 
 
Un collar se rompió mientras jugaban  
dos enamorados,  
y una hilera de perlas se escapó.  
La sexta parte al suelo cayó,  
la quinta parte en la cama quedó,  
y un tercio la joven recogió.  
La décima parte el enamorado encontró  
y con seis perlas el cordón se quedó.  
Vosotros, los que buscáis la sabiduría,  
decidme cuántas perlas tenía  
el collar de los enamorados.  
 
 
Repite los pasos 1º) hasta el 5ª) con el siguiente poema 
 
 
 
PERSECUCIÓN 
 
La paz del verde valle,  
el aire fresco y grato,  
el rumor de una fuente,  
el gorjeo de un pájaro,  
nos hace que olvidemos  
que entre silvestres flores  
la lucha por la vida  
forja dramas atroces:  
Saltando entre matas,  
seguido de un perro,  
a su madriguera  
volaba un conejo. 
Con doscientos saltos  
se verá seguro  

y lleva cincuenta  
de adelanto al chucho.  
-¡Corre, corre, corre!...  
¡Rápido, conejo!  
Tú das cuatro saltos  
mientras tres da el perro:  
Mas ¡ay! desdichado,  
justo es tu temor:  
cuanto tú en tres saltos  
hace el perro en dos.  
¡Oh, intrigante caso!  
¡Oh, destino incierto!  
¿Podrá o no salvarse  
el débil conejo? 

 
 
 
Repite los pasos 1º) hasta el 5ª) con la siguiente adivinanza. 
 
 
UNA ADIVINANZA 
 
¿Cuántos vais? – Los que vamos 
Oros tantos de los que vamos, 
La mitad de los que vamos 
La cuarta parte de los que vamos 
Y usted, señor gavilán 
Componen ciento cabal.  



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 POEMAS CON SUCESIONES 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
LENGUA 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA 

 
 

 Sucesiones numéricas 
 Progresiones aritméticas 

 
 

  
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
 
 
 
 
OBBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
CANCIÓN DE RUEDA 
 
Dos y dos son cuatro, 
cuatro y dos son seis, 
seis y dos son ocho, 
y ocho dieciséis, 
y ocho veinticuatro, 
y ocho treinta y dos, 
¡ánimas benditas, 
me arrodillo yo! 
 
Los versos anteriores corresponden con una cancioncilla popular que sin duda habrás 
oído más de una vez e incluso habrás cantado. Vamos a analizarla un poco más 
detenidamente: 
  
 
 



 
Dos y dos son cuatro,                4   
cuatro y dos son seis,                 6 
seis y dos son ocho,                    8 
y ocho dieciséis,                         16 
y ocho veinticuatro,                    24 
y ocho treinta y dos,                   32 
¡ánimas benditas, 
me arrodillo yo! 
 
Observa los números en que termina cada verso. En los cuatro primeros versos siguen 
una secuencia determinada,   4  6  8    
Si siguiera esa secuencia ¿cuál sería el número siguiente? 
 
¿Cuál es la regla de formación de esa sucesión de números? 
 
 
Cuando en una sucesión de números cada término se obtiene al sumar al anterior una 
cantidad fija la sucesión se dice que es una progresión aritmética. 
A esa cantidad fija se llama diferencia. 
 
¿Cuál es la diferencia en la progresión anterior? 
 
 
 
 



 
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 SIMETRÍA DEL ABECEDARIO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
LENGUA 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Simetría axial  

 
 

 El abecedario 
 Algunas palabras 

singulares, los 
palíndromos 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Ficha de la actividad, Espejo 
 
OBBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta figura es simétrica respecto al eje de simetría. 
 
 

Eje de 
simetría 

 
 
Algunas letras del alfabeto poseen ejes de simetría, por ejemplo: 
 
 



                                                

Eje de 
simetría 

Eje de 
simetría

 
 
 
 
 
 
 
Aquí tienes una plantilla con las letras del alfabeto en mayúscula. Investiga las simetrías de 
esas letras. 
 
¿Todas son simétricas? 
 
 
 
¿Hay alguna que tenga más de una simetría? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 Clasifica las letras según el número de simetrías que tengan y rellena la siguiente tabla: 
 

 
Número de ejes de simetría 

 

 
Letras 

0  
1  
2  
3  
4  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



¿Observas alguna letra especial?  
 
 
 
¿Cuál? 
 
 
 
¿Por qué? 
 
 
 
Al igual que hay letras que tienen ejes de simetría, algunas palabras también tienen esos 
ejes, por ejemplo: 
 
 

 
 
Busca palabras que tengan eje de simetría y escríbelas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
También hay algunas palabras que en cierto sentido poseen un cierto eje  de simetría. 
Palabras como: 
 
Acá  oso  seres   
 
Que se leen igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha; es como si tuvieran un 
espejo colocado en medio de la palabra, a estas palabras se las llama palíndromos : 
 
Busca tu alguna palabra palíndromo y escríbela: 
 
 
Más habitual de lo que parece son las frases palíndromos,  que al igual que las palabras 
palíndromos se leen igual en los dos sentidos. Aquí tienes algunos ejemplos: 
 
DÁBALE ARROZ A LA ZORRA EL ABAD 
 
ABAJO ME MOJABA 
 
ANA LLEVA AL OSO LA AVELLANA 
 
 
 
 
 
 



Escribe tú alguno que conozcas, o mejor aún, intenta construir uno tú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluso podrías escribir versos utilizando palíndromos. Aquí tienes un ejemplo: 
 
LUZ AZUL 
 
Arde ya la yedra, 
la moral, claro, mal. 
No deseo yo ese don, 
la tomo como tal. 
No traces en ese cartón, 
la ruta natural. 
 
Arde ya la yedra, 
la moral, claro, mal. 
Amad a la dama, 
la ruta natural. 
¿Ávida de dadiva? 
La tomo como tal. 
 
Arde ya la yedra, 
la moral, claro, mal. 
¿Osar ropa por raso? 
La tomo como tal. 
¿O sacáis ropa por si acaso? 
La ruta natural. 
 
Arde ya la yedra, 
la moral, claro, mal. 
Átale, demoníaco Caín, o me delata. 
La tomo como tal. 
¡Ya... atar al raedor, y rodear la rata... ay!  
La ruta natural. 
 
 

                 (Poema palindrómico) 

Julio González Cabillón  1991 
 

 
 

 



 

AMBIGRAMA 
  
Un ambigrama es cualquier texto escrito (palabra o frase) que permite dos lecturas o 
interpretaciones diferentes, la primera en el sentido habitual de lectura de izquierda a 
derecha y la segunda colocando el ambigrama boca abajo, frente a un espejo o realizando 
algún otro tipo de lectura alternativa, dependiendo del tipo y la simetría del ambigrama. 
A continuación te pongo algunos ambigramas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Observa que todos ellos se leen igual si colocas un espejo encima de ellos. 

 

 

 

Y hablando de espejos, Leonardo da Vinci, para que nadie pudiera copiar sus inventos, 
realizaba sus anotaciones escribiendo al revés, de derecha a izquierda, de manera que sus 
anotaciones resultaban ininteligibles…, salvo que utilizaras un espejo. 

Prueba con este poema. Escríbelo de derecha a izquierda y prue 

 

 

 

 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:   
EL ISBN DE LOS LIBROS 
  
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
LENGUA CASTELLANA 

NIVEL:   
3º de ESO      

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA 

CASTELLANA 
 
 

 Desarrollo decimal de un número 
 Polinomios 
 Múltiplos y divisores 

 
 

 Características de los 
libros (editorial, 
copyright, ISBN etc.) 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Varios ejemplares de libros 
Calculadora de 4 operaciones 
 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
Esta actividad se podría complementar con otras que impliquen códigos correctores 
como el DNI, las cuentas bancarias, etc. 
Los libros de los ejemplos se pueden sustituir por otros 
 
 
 
Introducción 
 
No se si te habrás fijado alguna vez en una 
página que aparece en todos los libros, al 
principio de los libros y que contienen unas 
cuantas líneas donde lo que se cuenta no 
tiene mucho que ver con la historia que se 
narra, pero que sí tiene que ver con el propio 
libro. La página a la que me refiero tiene un 
aspecto similar a este: 
En esa página aparece una línea un tanto 
especial, que es la que está rodeada de rojo y
que pone: 

 

 
ISBN  84-236-4338-7 
 



Esa línea es un código que sirve para identificar al libro en cuestión. Se llama código 
ISBN (International Standard Book Number) o Número Normalizado Internacional para 
Libros es un número de identificación legible electrónicamente que reconoce a todos los 
libros sin que haya lugar a que se produzcan errores. 
Un ISBN siempre consta de 10 dígitos precedidos por las siglas ISBN. 
El número de diez dígitos se divide en cuatro partes de extensión variable, que deben 
separarse claramente con guiones o espacios: 
 
ISBN 0 571 08989 5  o   ISBN 90-70002-34-5 
Los cuatro grupos de números sirven para identificar las siguientes características 

• Identificador de grupo  
• Identificador de editor  
• Identificador de título  
• Dígito de comprobación 

La primera parte del ISBN identifica a un país, área geográfica o área lingüística que 
participe en el sistema ISBN. Algunos miembros forman áreas lingüísticas(por 
ejemplo el grupo número 3 = grupo de lengua alemana) o unidades regionales (por 
ejemplo Pacífico Sur = grupo número 982). Un identificador de grupo puede consistir 
en hasta 5 dígitos. Todos los identificadores de grupo son asignados por la Agencia 
Internacional ISBN de Berlín. 
 
La segunda parte del ISBN identifica a un editor concreto de un grupo. El prefijo 
editorial normalmente indica la identificación exacta de la editorial y su dirección. Si 
las editoriales llegan a utilizar todos los números de títulos que se les han asignado 
inicialmente, se les puede asignar un prefijo editorial adicional. El prefijo editorial 
puede tener hasta siete dígitos. Los prefijos editoriales son asignados por la agencia 
del grupo ISBN responsable de la gestión del sistema ISBN en el país, área 
geográfica o área lingüística en el que tenga su sede oficial el editor. 
 
La tercera parte del ISBN identifica una edición concreta de una publicación de una 
editorial específica. Un identificador de título puede tener hasta seis dígitos. Como un 
ISBN siempre tiene que tener diez dígitos, los dígitos en blanco se representan con 
ceros a la izquierda. 
 
El dígito de comprobación es el último número del ISBN 

 

 

Así en la página anterior, en el ISBN  84-236-4338-7  

• Identificador de grupo   es el 84 
• Identificador de editor   es el 236 
• Identificador de título    es el 4338 
• Dígito de comprobación es el 7 

 



 

Este último dígito sirve para comprobar si hay algún error en le trascripción de los 
número del ISBN; veamos cómo: 

El número del ISBN,  a1a2a3a4a5a6a7a8a9a10  es tal que debe verificar que la suma 
10a1+9a2+8a3+7a4+6a5+5a6+4a7+3a8+2a9+a10 debe ser un múltiplo de 11, o dicho 
de manera matemática, congruente con 0, módulo 11 

( )11mod02345678910 10987654321 ≡+++++++++ aaaaaaaaaa  

kaaaaaaaaaa 112345678910 10987654321 =+++++++++  

El dígito a10 puede interpretarse como el dígito de control c que se pone para que la 
operación anterior sea un múltiplo de 11. Atención: Si c sale 10 se escribe X. 
 
Sabiendo todo esto intenta responder a las siguientes actividades: 

1. Halla los dígitos de control de los siguientes ISBN: 
a) Matemáticas en la vida cotidiana 84-7829-020-c 
b) Un libro de Oxford   0-19-853903-c 
c) Tomo 2 del Espasa   84-239-5922-c 
d) Un matemático lee el periódico              84-7223-970-c 
e) Los números oscuros   84-9841-010-X 

 
2. Halla el número borrado “?”en los siguientes ISBN: 

a) 84-743?-408-4   
b) 84-?223-844-X 
c) 2-70?6-1371-4 
d) 0-201-64?07-X 

 
 
3. El ISBN 0-669-03925-4 es el resultado de la trasposición de dos dígitos adyacentes que no 

son ni el primero ni el último. Determina el ISBN correcto. 
 

 
 
 
A partir del 1° de enero de 2007 todos los ISBN se normalizarán a 13 caracteres 
(Bookland EAN). Los ISBN de 10 caracteres ya existentes, se convertiran anteponiendo 
el prefijo "978", mas los 9 caracteres del número de libro, mas 1 digito de control que se 
calculará con mismo el algoritmo de los códigos EAN13. Los ISBN de nuevas 
publicaciones se generarán anteponiendo el prefijo "979", mas los 9 caracteres del 
número de libro, mas 1 digito de control que se calculará con mismo el algoritmo de los 
códigos EAN13. Por ejemplo el ISBN 84-89660-00-X se convertirá como se muestra a 
continuación: Prefijo "978" + 9 digitos del ISBN + 1 dígito de control. Nuevo ISBN = 
978 848966000 7 .  
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
MENSAJES EN CLAVE 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
Lengua 

NIVEL:  
2º-3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE LENGUA 

 
 

 Utilización de la estadística 
 Uso de la lógica 

 
 

 Conocimiento del idioma 
  

 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
- Calculadora 
 
OBSERVACIONES: 
La poesía tiene palabras difíciles, si se desea puede cambiarse por otro texto menos 
arduo. 
Puede utilizarse la idea de que es un soneto, la primera línea es el título y la última el 
autor. 
 



 
Mensajes en clave: 
Tenemos abajo una poesía, pero algún gamberro ha cambiado unas letras por otras. 
Se trata de descifrarla. 
 
lwzc nzxdelxeo wld lvvl ño vl wfoceo. 
nocclc azñcl wsd ztzd vl azdecocl 
dzwmcl bfo wo vvoglco ov mvlxnz ñsl, 
j azñcl ñodlelc odel lvwl wsl 
rzcl l df lplx lxdszdz vsdzxtocl; 
wld xz, ño odzecl alceo, ox vl csmocl, 
ñotlcl vl wowzcsl, ox ñzxño lcñsl: 
xlñlc dlmo ws vvlwl vl lqfl pcsl, 
j aocñoc ov codaoez l voj dogocl. 
lvwl l bfsox ezñz fx ñszd acsdszx rl dsñz, 
goxld bfo rfwzc l elxñz pfoqz rlx ñlñz, 
woñfvld bfo rlx qvzcszdlwoxeo lcñsñz, 
df nfocaz ñotlcl, xz df nfsñlñz; 
doclx noxskl, wld eoxñcl doxesñz; 
azvgz doclx, wld azvgz oxlwzclñz. 
 
pclxnsdnz ño bfogoñz 
 
Para empezar a trabajar vamos a rellenar la siguiente tabla: 
 

- f  es la frecuencia absoluta o número de veces que aparece cada letra 
- fr es la frecuencia relativa y se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta 

entre el total de letras (redondea a 3 decimales) 
- el % se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100 
 
 

Letra f fr % 
a       
b       
c       
d       
e       
f       
g       
h       
i       
j       
k       
l       
m       
n       
ñ       



o       
p       
q       
r       
s       
t       
u       
v       
w       
x       
y       
z       

Total   1 100 
 
Ordena aquí las letras de mayor a menor % de ocurrencia en el poema.  
 
Las más frecuentes son  
Le siguen  
A distancia están  
Las menos frecuentes son  
 
 
 
La tabla siguiente te puede ayudar, en ella se recogen los porcentajes de aparición de las 
letras en castellano 
 

Letra   Porcentaje   Letra   Porcentaje  
A 12.53 N 6.71 
B 1.42 O 8.68 
C 4.68 P 2.51 
D 5.86 Q 0.88 
E 13.68 R 6.87 
F 0.69 S 7.98 
G 1.01 T 4.63 
H 0.70 U 3.93 
I 6.25 V 0.90 
J 0.44 W 0.02 
K 0.00 X 0.22 
L 4.97 Y 0.90 
M 3.15 Z 0.52 

 
 
 
Compara las letras con mayor frecuencia en el poema con las letras de mayor frecuencia 
en castellano.  
Observa que las letras más frecuentes son la “e” y después la “a”. A distancia les siguen 
: o, s, r, i, d, n, l, t, u, … 



Las letras f, j, z, ñ, x, w, k son muy raras. 
 
Puedes apostar por que las dos letras más frecuentes corresponderán a la “e” y la “a” 
 
Intenta hacer corresponder las letras que tengan parecida frecuencia en el poema y en 
castellano. 
 
Otras ideas: 

- Una letra sola será vocal o la “y” 
- Si una palabra tiene dos letras una será una vocal seguro. 

 
 
 
Sustituyendo las letras tendremos que el poema es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investiga sobre el autor del poema 
 
 
 
 
 
 
Observa el poema con las letras cambiadas. ¿Qué podrías decir a cerca de la rima de los 
versos de ese poema ininteligible? 
 
¿Qué versos riman y cuáles no?  
 
 
 
¿Qué tipo de rima tienen? 
 
 
 
Compara ahora con el texto descifrado y contesta a las mismas preguntas. 
 
 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
PERMUTACIONES 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL:      
4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 
 

 Estrategias de conteo 
 Permutaciones 
 Ley de Laplace de probabilidades 

 
 

 Clasificación de palabras 
 Literatura: Generación del 

27 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Libros de texto o enciclopedia 
Diccionario de castellano 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Lee atentamente este poema : 
 
 
“Amor” tiene cuatro letras, 
vamos a jugar con ellas. 
¿Lo ves? Ya estamos en “Roma”. 
Por todas partes se va. 
Por todas partes se llega. 
El viaje “Amor-Roma-Amor” 
con billete de ida y vuelta. 
Y ahora a jugar con los dados. 
“Alea jacta est”. Espera. 
¿Qué lees? “Ramo”. ¿Qué escuchas? 
El ruiseñor se queja 



de “amor” que en el “ramo” canta, 
de “amor” que en el “ramo” mora. 
Otra vez los dados vuelan  
por el aire. Y cae “Omar”, 
Un príncipe de leyenda. 
¿“Amor de Omar”?Falta ella. 
Arriba los dados. “Mora”. 
“Amor” de “Omar” a la “mora”. 
“Amor” de la “mora” a Omar. 
Siempre “armo” un juego de “amor” 
que de“ramo” y que de“mora”. 
Y vienen y van las letras 
Buscando ese “amor” “o mar”. 
 
Gerardo Diego, 1944 
 
 
En este poema Gerardo Diego juega con las letras de la palabra “AMOR” cambiendo el 
orden de las letras para encontrar nuevas palabras. 
 
Escribe todas las palabras que Gerardo Diego ha ido construyendo en el poema con las 
cuatro letras de la palabra AMOR 
 
 
 
 
 
¿Se pueden formar más palabras con esas cuatro letras?          Escribe alguna  
 
Se trata en realidad de ordenar esas cuatro letras. A cada una de las posibles formas de 
ordenarlas se le llama PERMUTACIÓN. 
 
¿Cuántas permutaciones, es decir cuántas formas distintas de ordenar las 4 letras hay? 
Escríbelas todas procediendo de manera sistemática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si has procedido de manera correcta habrás encontrado 24 “palabras” diferentes. El 
número de permutaciones de n elementos es ( )( ) 1221! ⋅−−== LnnnnPn   En nuestro 
caso  241234!44 =⋅⋅⋅==P . 
 



No todas las “palabras” que has encontrado antes tienen un significado en castellano. 
Escribe las que sí lo tienen con una breve descripción del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas de las palabras anteriores tienen más de un significado en castellano, de estas 
palabras se dice que son: 
 
 
La ley de Laplace se utiliza para asignar probabilidades a sucesos compuestos. 
Recuerda que esta ley nos dice que la probabilidad de un suceso viene dado por el 
cociente entre en número de casos favorables a que ocurra ese suceso y el número de 
casos posibles 
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¿Cuál es la probabilidad de que una de las “palabras” que se pueden formar con las 
letras de la palabra AMOR tenga un significado en castellano? 
 
 
 
 
 
¿Yde que no lo tenga? 
Gerardo Diego es un poeta español de la generación del 27. Escribe alguna de las 
características más relevantes de esa generación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerardo Diego es uno de los poetas más significativos de esa generación, investiga 
sobre su obra y escribe los nombres de sus principales obras poéticas. 
 
 
 
 



TIGRES AZULES 
  
  
  
  
  
  
   Una famosa página de Blake hace del 
tigre un fuego que resplandece y un 
arquetipo eterno del mal; prefiero a
sentencia de Chesterton, que lo define 
como símbolo de terrible eleganc
hay palabras, por lo demás, que pue
ser cifra del tigres, forma que desde hac
siglos habita la imaginación de los 
hombres. Siempre me atrajo el tigre. Sé que me demoraba, de niño, ante cierta jaula del 
zoológico; nada me importaban las otras. Juzgaba a las enciclopedias y a los
historia natural por los grabados de los tigres. Cuando me fueron revelados los Jungle 
Books, me desagradó que Shere Khan, el tigre, fuera el enemigo del héroe. A lo larg
del tiempo, ese curioso amor no me abandonó. Sobrevivió a mi paradójica volu
ser cazador y a las comunes vicisitudes humanas. Hasta hace poco -la fecha me p
lejana, pero en realidad no lo es- convivió de un modo tranquilo con mis habitual
tareas en la Universidad de Lahore. Soy profesor de lógica occidental y consagro mis 
domingos a un seminario sobre la obra de Spinoza. Debo agregar que soy escocés; 
acaso el amor de los tigres fue el que me atrajo de Aberdeen al Punjab. El curso de mi 
vida ha sido común, en mis sueños siempre vi tigres (ahora los pueblan de otras 
formas). 
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Más de una vez he referido estas cosas y ahora me parecen ajenas. Las dejo, sin 
embargo, ya que las exige mi confesión. 
A fines de 1904, leí que en la región del delta del Ganges habían descubierto una 
variedad azul de la especie. la noticia fue confirmada por telegramas ulteriores, con las 
contradicciones y disparidades que son del caso. Mi viejo amor se reanimó. Sospeché 
un error, dada la impresión habitual de los nombres de los colores. Recordé haber leído 
que en islandés el nombre de Etiopía era "Bláland", Tierra Azul o Tierra de Negros. El 
tigre azul bien podía ser una pantera negra. Nada se dijo de las rayas y la estampa de un 
tigre azul con rayas de plata que divulgó la prensa de Londres; era evidentemente 
apócrifo. El azul de la ilustración me pareció más propio de la heráldica que de la 
realidad. En un sueño vi tigres de un azul que no había visto nunca y para el cual no 
hallo la palabra justa. Sé que era casi negro, pero esa circunstancia no basta para 
imaginar el matiz. Meses después un colega me dijo que en cierta aldea muy distante del 
Ganges había oído hablar de tigres azules. El dato no dejó de sorprenderme, porque se 
que en esta región son raros los tigres. Nuevamente soñé con el tigre azul, que al andar 
proyectaba su larga sombra sobre el suelo arenoso. Aproveché las vacaciones para 
emprender el viaje a esa aldea, de cuyo nombre -por razones que luego aclararé- no 
quiero acordarme. 
Arribé ya terminada la estación de las lluvias. La aldea estaba agazapada al pie de un 
cerro, que me pareció más ancho que alto, y la cercaba y amenazaba una jungla, que era 
de un color pardo. En alguna página de Kipling tiene que estar el villorio de mi aventura 
ya que en ellas está toda la India, y de algún modo todo el orbe. Básteme referir que una 
zanja con oscilantes puentes de cañas apenas defendía las chozas. Hacia el sur había 



ciénagas y arrozales y una hondonada con un río limoso cuyo nombre no supe nunca, y 
después, de nuevo, la jungla. 
La población era de hindúes. El hecho, que yo había previsto, no me agradó. Siempre 
me he llevado mejor con los musulmanes, aunque el Islam, lo sé, es la más pobre de las 
creencias que proceden del judaísmo. 
Sentimos que en la India el hombre pulula; en la aldea sentí que lo que pulula es la 
selva, que casi penetraba en las chozas. El día era opresivo y la noche no tenía frescura. 
Los ancianos me dieron la bienvenida, y mantuve con ellos un primer diálogo, hecho de 
vanas cortesías. Ya dije la pobreza del lugar, pero sé que todo hombre da por sentado 
que su patria encierra algo único. Ponderé las dudosas habitaciones y los no menos 
dudosos manjares y dije que la fama de ese lugar había llegado hasta Lahore. Los 
rostros de los hombres cambiaron; intuí inmediatamente que había cometido una 
torpeza y que debía arrepentirme. Los sentí poseedores de un secreto que no 
compartirían con un extraño. Acaso veneraban al Tigre Azul y le profesaban un culto 
que mis temerarias palabras habrían profanado. 
Esperé a la mañana del otro día. Consumido el arroz y bebido el te, abordé mi tema. 
Pese a la víspera, no entendí, no pude entender, lo que sucedió. Todos me miraron con 
estupor y casi con espanto, pero cuando les dije que mi propósito era apresar a la fiera 
de la curiosa piel, me oyeron con alivio. Alguno me dijo que lo había divisado en el 
lindero de la jungla. 
En mitad de la noche me despertaron. Un muchacho me dijo que una cabra se había 
escapado del redil y que, yendo a buscarla, había divisado al tigre azul en la otra margen 
del río. Pensé que la luz de la luna nueva no permitiría divisar el color, pero todos 
confirmaron el relato y alguno, que antes había guardado silencio, dijo que lo había 
visto. Salimos con los rifles y vi, o creí ver, una sombra felina que se perdía en la 
tiniebla de la jungla. No dieron con la cabra, pero la fiera que la había llevado, bien 
podía no ser mi tigre azul. Me indicaron con énfasis unos rastros que, desde luego, nada 
probaban. 
Al cabo de las noches comprendí que esas falsas alarmas constituían una rutina. Como 
Daniel Defoe, los hombres del lugar eran diestros en la invención de rastros 
circunstanciales. El tigre podía ser avistado a cualquier hora, hacia los arrozales del Sur 
o hacia la maraña del Norte, pero no tardé en advertir que los observadores se turnaban 
con regularidad sospechosa. Mi llegada coincidía invariablemente con el momento 
exacto en que el tigre acababa de huir. Siempre me indicaban la huella y algún destrozo, 
pero el puño de un hombre puede falsificar los rastros de un tigre. Una que otra vez fui 
testigo de un perro muerto. Una noche de luna, pusimos una cabra de señuelo y 
esperamos en vano hasta la aurora. Pensé al principio que esas fábulas cotidianas 
obedecían al propósito de que yo demorara mi estadía, que beneficiaba a la aldea, ya 
que la gente me vendía alimentos y cumplía mis quehaceres domésticos. Para verificar 
esa conjetura, les dije que pensaba buscar el tigre en otra región, que estaba aguas abajo. 
Me sorprendió que todos aprobaran mi decisión. Seguí advirtiendo, sin embargo, que 
había un secreto y que todos recelaban de mí. 
Ya dije que el cerro boscoso a cuyo pie se amontonaba la aldea no era muy alto; una 
meseta lo truncaba. Del otro lado, hacia el Oeste y el Norte, seguía la jungla. Ya que la 
pendiente no era áspera, les propuse una tarde escalar el cerro. Mis sencillas palabras los 
consternaron. Uno exclamó que la ladera era muy escarpada. El más anciano dijo con 
gravedad que mi propósito era de ejecución imposible. La cumbre era sagrada y estaba 
vedada a los hombres por obstáculos mágicos. Quienes la hollaban con pies mortales 
corrían el albur de ver la divinidad y de quedarse locos o ciegos. 



No insistí, pero esa noche, cuando todos dormían, me escurrí de la choza sin hacer ruido 
y subí la fácil pendiente. No había camino y la maleza me demoró. 
La luna estaba en el horizonte. Me fijé con singular atención en todas las cosas, como si 
presintiera que aquel día iba a ser importante, quizá el más importante de mis días. 
Recuerdo aún los tonos obscuros, a veces casi negros, de la hojarasca. Clareaba y en el 
ámbito de las selvas no cantó un solo pájaro. 
Veinte o treinta minutos de subir y pise la meseta. Nada me costó imaginar que era más 
fresca que la aldea, sofocada a su pie. Comprobé que no era la cumbre, que era una 
suerte de terraza, no demasiado dilatada, y que la jungla se encaramaba hacia arriba, en 
el flanco de la montaña. Me sentí libre, como si mi permanencia en la aldea hubiera sido 
una prisión. No me importaba que sus habitantes hubieran querido engañarme; sentí que 
de algún modo eran niños. 
En cuanto al tigre... Las muchas frustraciones habían gastado mi curiosidad y mi fe, 
pero de manera casi mecánica busqué rastros. 
El suelo era agrietado y arenoso. En una de las grietas, que por cierto no eran profundas 
y que se ramificaban en otras, reconocí un color. Era, increíblemente, el azul del tigre de 
mi sueño. Ojalá no lo hubiera visto nunca. Me fijé bien. La grieta estaba llena de 
piedrecitas, todas iguales, circulares, muy lisas y de pocos centímetros de diámetro. Su 
regularidad le prestaba algo artificial, como si fueran fichas. 
Me incliné, puse la mano en la grieta y saqué unas cuantas. Sentí un levísimo temblor. 
Guardé el puñado en el bolsillo derecho, en el que había una tijerita y una carta de 
Allabahad. Estos dos objetos casuales tienen su lugar en mi historia. 
Ya en la choza, me quité la chaqueta. Me tendí en la cama y volví a soñar con el tigre. 
En el sueño observé el color; era el del tigre ya soñado y el de las piedritas de la meseta. 
Me despertó el sol en la cara. Me levanté. La tijera y la carta me estorbaban para sacar 
los discos. Saqué un primer puñado y sentí que aún quedaban dos o tres. Una suerte de 
cosquilleo, una muy leve agitación, dio calor a mi mano. Al abrirla vi que los discos 
eran treinta o cuarenta. Yo hubiera jurado que no pasaban de diez. Las dejé sobre la 
mesa y busqué los otros. No precisé contarlos para verificar que se habían multiplicado. 
Los junté en un solo montón y traté de contarlos uno por uno. 
La sencilla operación resultó imposible. Miraba con fijeza cualquiera de ellos, lo sacaba 
con el pulgar y el índice y cuando estaba solo, eran muchos. Comprobé que no tenía 
fiebre e hice la prueba muchas veces. El obsceno milagro se repetía. Sentí frío en los 
pies y en el bajo vientre y me temblaban las rodillas. No se cuanto tiempo pasó. 
Sin mirarlos, junté los discos en un solo montón y los tiré por la ventana. Con extraño 
alivio sentí que había disminuido su número. Cerré la puerta con firmeza y me tendí en 
la cama. Busqué la exacta posición anterior y quise persuadirme de que todo había sido 
un sueño. Para no pensar en los discos, para poblar de algún modo el tiempo, repetí con 
lenta precisión, en voz alta, las ocho definiciones y los siete axiomas de la Ética. No sé 
si me auxiliaron. Temí instintivamente que me hubieran oído hablar solo, y abrí la 
puerta. 
Era el más anciano, Bhagwan Dass. Por un instante su presencia pareció restituirme a lo 
cotidiano. Salimos. Yo tenía la esperanza de que hubieran desaparecido los discos, pero 
ahí estaban, en la tierra. Ya no se cuantos eran. 
El anciano los miró y me miró. 
- Estas piedras no son de aquí . Son las de arriba -dijo con una voz que no era la suya 
- Así es -le respondí. Agregué no sin desafío. que las había hallado en la meseta, en 
inmediatamente me avergoncé de darle explicaciones. Bhagwan Dass, sin hacerme caso, 
se quedó mirándolas fascinado. Le ordené que las recogiera. No se movió. 
Me duele confesar que saqué el revólver y le repetí la orden en voz más alta. 



Bhagwan Dass balbuceó: 
- Más vale una bala en el pecho que una piedra azul en la mano. 
- Eres un cobarde -le dije. 
Yo estaba, creo, no menos aterrado, pero cerré los ojos y recogí un puñado de piedras 
con la mano izquierda. Guardé el revólver y las dejé caer en la palma abierta de la otra. 
Su número era mucho mayor. 
Sin saberlo, ya había ido acostumbrándome a esas transformaciones. Me sorprendieron 
menos que los gritos de Bhagwan Dass. 
-¡Son las piedras que engendran! -exclamó-. Ahora son muchas, pero pueden cambiar. 
Tienen la forma de la luna cuando está llena y ese color azul que sólo es permitido ver 
en los sueños. Los padres de mis padres no mentían cuando hablaban de su poder. 
La aldea entera nos rodeaba. 
Me sentí el mágico poseedor de esas maravillas. Ante el asombro unánime, recogía los 
discos, los elevaba, los dejaba caer, los desparramaba, los veía crecer o multiplicarse o 
disminuir extrañamente. 
La gente se agolpaba, presa de estupor y de horror. Los hombres obligaban a sus 
mujeres a mirar el prodigio. Alguna se tapaba la cara con el antebrazo, alguna apretaba 
los párpados. Ninguno se animó a tocar los discos, salvo un niño feliz que jugó con 
ellos. En un momento sentí que ese desorden estaba profanando el milagro. Junté todos 
los discos que pude y volví a la choza. 
Quizá he tratado de olvidar el resto de aquel día, que fue el primero de una serie 
desventurada que no ha cesado aún. Lo cierto es que no lo recuerdo. Hacia el atardecer 
pensé con nostalgia en la víspera, que no había sido particularmente feliz, ya que estuvo 
poblada, como otras, por la obsesión del tigre. Quise ampararme en esa imagen, antes 
armada de poder y ahora baladí. El tigre azul me pareció no menos inocuo que el cisne 
negro del romano, que se descubrió después en Australia. 
Releo mis notas anteriores y compruebo que he cometido un error capital. Desviado por 
el hábito de esa buena o mala literatura que malamente se llama psicológica, he querido 
recuperar, no sé porqué, la sucesiva crónica de mi hallazgo. Más me hubiera valido 
insistir en la monstruosa índole de los discos. 
Si me dijeran que hay unicornios en la luna, yo aprobaría o rechazaría ese informe o 
suspendería mi juicio, pero podría imaginarlos. En cambio, si me dijeran que en la luna 
seis o siete unicornios pueden ser tres, yo afirmaría de antemano que el hecho era 
imposible. Quien ha entendido que tres y uno son cuatro, no hace la prueba con 
monedas, con dados, con piezas de ajedrez o con lápices. Lo entiende y basta. No puede 
concebir otra cifra. Hay matemáticos que afirman que tres y uno es una tautología de 
cuatro, una manera diferente de decir cuatro... A mí, Alexandre Craigie, me había 
tocado en suerte descubrir, entre todos los hombres de la tierra, los únicos objetos que 
contradicen esa ley esencial de la mente humana. 
Al principio yo había sufrido el temor de estar loco; con el tiempo creo que hubiera 
preferido estar loco, ya que mi alucinación personal importaría menos que la prueba de 
que en el universo cabe el desorden. Si tres y uno pueden ser dos o pueden ser catorce, 
entonces la razón es una locura. 
En aquel tiempo contraje el hábito de soñar con las piedras. La circunstancia de que el 
sueño no volviera todas las noches me concedía un resquicio de esperanza, que no 
tardaba en convertirse en terror. El sueño era más o menos el mismo. El principio 
anunciaba el temido fin. Una baranda y unos escalones de hierro que bajaban en espiral 
y un sótano o un sistema de sótanos que se ahondaban en otras escaleras cortadas casi a 
pico, en herrerías, en cerrajerías, en calabozos y en pantanos. En el fondo, en su 
esperada grieta, las piedras que eran también Behemoth o Leviathan los animales que 



significaban en la escritura que el Señor es irracional. Yo me despertaba temblando y 
ahí estaban las piedras en el cajón, listas a transformarse. 
La gente era distinta conmigo. Algo de la divinidad de los discos, que ellos apodaban 
tigres azules, me había tocado, pero asimismo me sabían culpable de haber profanado la 
cumbre. En cualquier instante de la noche, en cualquier instante de la noche, en 
cualquier instante del día, podían castigarme los dioses. No se atrevieron a atacarme o a 
condenar mi acto, pero noté que ahora eran todos peligrosamente serviles. No volví a 
ver al niño que había jugado con los discos. Temí el veneno o un puñal en la espalda. 
Una mañana, antes del alba, me evadí de la aldea. Sentí que la población entera me 
espiaba y que mi fuga fue un alivio. Nadie, desde aquella primera mañana, había 
querido ver las piedras. 
Volví a Lahore. En mi bolsillo estaba el puñado de discos. El ámbito familiar de mis 
discos no me trajo el alivio que yo buscaba. Sentí que en el planeta persistían la 
aborrecida aldea y la jungla y el declive espinoso con la meseta y en la meseta las 
pequeñas grietas y en las gritas las piedras. Mis sueños confundían y multiplicaban esas 
cosas dispares. La aldea era las piedras, la jungla era la ciénaga y la ciénaga la jungla. 
Rehuí la presencia de mis amigos. Temí ceder a la tentación de mostrarles ese milagro 
atroz que socavaba la ciencia de los hombres. 
Ensayé diversos experimentos. Hice una incisión en forma de cruz en uno de los discos. 
Lo barajé entre los demás y lo perdí al cabo de una o dos conversiones, aunque la cifra 
de los discos había aumentado. Hice una prueba análoga con un disco al que había 
cercenado con una lima, una arco de círculo. Éste asimismo se perdió. Con un punzón 
abrí un orificio en el centro de un disco y repetí la prueba. Lo perdí para siempre. Al 
otro día regresó de su estadía en la nada el disco de la cruz. ¿Qué misterioso espacio era 
ése, que absorbía las piedras y devolvía con el tiempo una que otra, obedeciendo a leyes 
inescrutables o a un arbitrio inhumano? 
El mismo anhelo de orden que en el principio creó las matemáticas hizo que yo buscara 
un orden en esa aberración de las matemáticas que son las insensatas piedras que 
engendran. En sus imprevisibles variaciones quise hallar una ley. Consagré los días y 
las noches a fijar una estadística de los cambios. Mi procedimiento era éste. Contaba 
con los ojos las piezas y anotaba la cifra. Luego las dividía en dos puñados que arrojaba 
sobre la mesa. Contaba las dos cifras, las anotaba y repetía la operación. Inútil fue la 
búsqueda de un orden, de un dibujo secreto en las rotaciones. El máximo de piezas que 
conté fue 419; el mínimo, tres. Hubo un momento que esperé, o temí, que 
desaparecieran. A poco de ensayar comprobé que un disco aislado de los otros no podía 
multiplicarse o desaparecer. 
Naturalmente, las cuatro operaciones de sumar, restar, multiplicar o dividir, eran 
imposibles. Las piedras se negaban a la aritmética y al cálculo de probabilidades. 
Cuarenta discos, podían, divididos, dar nueve; los nueve, divididos a su vez, podían ser 
trescientos. No sé cuánto pesaban. No recurrí a una balanza, pero estoy seguro que su 
peso era constante y leve. El color era siempre aquel azul. 
Estas operaciones me ayudaron a salvarme de la locura. Al manejar las piedras que 
destruyen la ciencia matemática, pensé más de una vez en aquellas piedras del griego 
que fueron los primeros guarismos y que han legado a tantos idiomas la palabra 
"cálculo". Las matemáticas, dije, tienen su comienzo y ahora su fin en las piedras. Si 
Pitágoras hubiera operado con éstas... 
Al término de un mes comprendí que el caos era inextricable. Ahí estaban indómitos los 
discos y la perpetua tentación de tocarlos, de volver a sentir el cosquilleo, de arrojarlos, 
de verlos aumentar y decrecer, y de fijarme en pares o impares. Llegué a temer que 
contaminaran las cosas y particularmente los dedos que insistían en manejarlos. 



Durante unos días me impuse el íntimo deber de pensar en las piedras, porque sabía que 
el olvido sólo podía ser momentáneo y que redescubrir mi tormento sería intolerable. 
No dormí la noche del 10 de febrero. Al cabo de una caminata que me llevó hasta el 
alba, traspuse los portales de la mezquita Wazil Khan. Era la hora en que la luz no ha 
revelado los colores. No había un alma en el patio. Sin saber porqué, hundí las manos en 
el agua de la cisterna. Ya en el recinto, pensé que Dios y Alá son dos nombres de un ser 
inconcebible, y le pedí en voz alta que me librara de mi carga. Inmóvil, aguardé una 
contestación. 
No oí los pasos, pero una voz cercana me dijo: 
- He venido. 
A mi lado estaba el mendigo. Descifré en el crepúsculo el turbante, los ojos apagados, la 
piel cetrina y la barba gris. No era muy alto 
Me tendió la mano y me dijo, siempre en voz baja: 
- Una limosna, Protector de los Pobres. 
Busqué, y le respondí: 
-No tengo una sola moneda. 
-Tienes muchas -fue la contestación. 
En mi bolsillo derecho estaban las piedras. Saqué una y la dejé caer en la mano hueca. 
No se oyó el menor ruido. 
- Tienes que darme todas - me dijo-. El que no ha dado todo no ha dado nada. 
Comprendí y le dije: 
- Quiero que sepas que mi limosna puede ser espantosa. 
Me contestó: 
- Acaso esa limosna es la única que puedo recibir. He pecado. 
Dejé caer todas las piedras en la cóncava mano. Cayeron como en el fondo del mar, sin 
el ruido más leve. 
Después me dijo: 
- No sé aún cuál es tu limosna, pero la mía es espantosa. Te quedas con los días y las 
noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. 
No oí los pasos del mendigo ciego ni lo vi perderse en el alba. (*) 
 
 
(*) Fuente: Jorge Luis Borges, "Tigres azules, en La memoria de Shakespeare, incluido 
en Obras Completas, v.III, Ed. Emecé, Buenos Aires, pp. 381-388. 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 EL COMPOSITOR DESPISTADO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
MÚSICA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE MÚSICA 

 
 Números decimales y fracciones. 
 Operaciones elementales. Propiedades.  

 

 
 El ritmo en la música. 
 Duración de las notas y de los 

silencios. 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
 
Los fragmentos de partitura de la ficha. 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

  
El compositor despistado: 
  
Un compositor un poco despistado, ha escrito las partituras de la banda sonora de la 
“Marcha Imperial” y de “El rey león”, y se ha olvidado de darle el valor correspondiente 
a algunas de las notas e incluso a veces no las pone ¿podrías tú ayudarle?. 
 
 
Partitura 1: 

 
 
 
 
 
 



Partitura 2:  
 

 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 EL METRÓNOMO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
MÚSICA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE MÚSICA 

 
 Números decimales y fracciones. 
 Operaciones elementales. Propiedades.  

 

 
 El ritmo en la música. 
 Duración de las notas y de los 

silencios. 
 La velocidad en la música: el tempo. 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
 
La partitura de la ficha. 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

  
“El metrónomo” 
 

 
Para medir el pulso o velocidad en una obra utilizamos el metrónomo. Este aparato 
indica las pulsaciones (o pulsos) que entran en un  minuto. La velocidad de oscilación 
del péndulo marca el pulso. 
El compositor puede indicar el tempo de una obra especificando un determinado 
número de pulsos por minuto.  
 

a. ¿Cuánto tiempo llevaría tocar la siguiente partitura si el tiempo es = 60    ? 

¿Y si es de = 120? ¿Y si =180? 
b. Ahora calcula el tiempo que llevaría tocar la partitura con el tiempo indicado en 

la misma, es decir: =84. 
 
 



 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 AUDICIÓN 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
MÚSICA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE MÚSICA 

 
 Sistema sexagesimal. 
 Medición del tiempo: horas, minutos y 

segundos. 
 Operaciones en el sistema sexagesimal. 

 

 
 La música en el cine y la televisión. 
 La música y las artes escénicas. 
 La difusión musical a través de los 

medios audiovisuales. 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Los fragmentos de partitura de la ficha. 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 

  
“Audición en clase” 
 
Desarrollo: Vamos a escuchar las siguientes canciones durante la clase: 

1. “The cantina’s band” (de la película de la guerra de las galaxias)  0’30’’ 
2. “She” (de la película Nothing Hill)      0’43’’ 
3. “tema de Lara” (de la película Doctor Zhivago)    0’34’’ 
4. “En forma”, de G. Millar       1’19’’ 
5. “Paseo” de Cuadros de una exposición     1’41’’ 
6. Tema de la película el Planeta de los Simios    0’44’’ 
7. Segundo movimiento del Concierto de Aranjuez    2’38’’ 
8. “Marcha Imperial” de la película el Imperio Cotraataca   0’27’’ 
9. “Ojalá que llueva café”       2’29’’ 

 
Según los datos mostrados responde a las siguientes cuestiones: 

a. ¿Cuál es la duración total de la audición? 
b. Si eliminamos las canciones 8 y 9, ¿Cuánto dura ahora la audición? 
c. ¿Cuánto tiempo dura más la canción 7 que la número 6? 
d. ¿Cuál sería la duración de la audición si repetimos 5 veces cada canción? 
e. Si la clase dura 55 minutos ¿podríamos escuchar la audición completa? 

Si no es así ¿qué canciones sería recomendable eliminar? 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 LOS COMPASES 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
MÚSICA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE MÚSICA 

 
 Números decimales y fracciones. 
 Operaciones elementales. Propiedades.  

 

 
 El ritmo en la música. 
 Duración de las notas y de los 

silencios. 
 Los compases simples. 

 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Los fragmentos de partitura de la ficha. 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 

  
“Los compases” 
 
En los compases simples, el numerador es 2, 3 ó 4 si la métrica es binaria, ternaria o 
cuaternaria, respectivamente. ¿Podrías averiguar cual es el compás de cada uno de los 
siguientes fragmentos? 

 



 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 La escala temperada. 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
MÚSICA 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS MÚSICA 

 
 Sucesiones numéricas. 
 Término general de una progresión 

geométrica. 
 Razón de una progresión 

geométrica. 
 Números irracionales. 

 
 

 
 Estructuras melódicas 
elementales. 
 La escala musical. 
 Instrumentos de cuerda y 
percusión: guitarra y piano. 

 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Ficha de la actividad. 
 
 
 
 
OBBSERVACIONES: Los conceptos musicales se imparten en 1º y 2º ESO. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La escala temperada: 
 

Como un tono no es exactamente dos semitonos, había lugares donde los intervalos eran 
más grandes o más pequeños que en otros lugares. Esto daba problemas para afinar 
instrumentos con intervalos fijos como el piano o la guitarra. Es para esto que se creó la 
escala temperada. La cantidad de notas que tiene es la misma, pero la forma de 
afinación es diferente. En la escala temperada, la razón entre la frecuencia de una nota y 
la anterior es siempre constante.  

Si llamamos r a esta razón, se cumplirá que las frecuencias formaran una progresión 
geométrica del tipo:  

f, f·r, f· r2, f·r3, f·r4, ..., f·r12 = 2·f 

 
f es la frecuencia de la nota base 
2f es la frecuencia de una octava de la nota base 
 
 

• ¿Cuál es la razón de la progresión? 
• Para afinar los pianos y las guitarras, se parte de la frecuencia de la nota LA4, 

que es de 440 Hz, calcula la frecuencia correspondiente a cada una de las notas 
de dicha escala. Completa así la siguiente tabla. 

 

 

DO RE MI FA SOL LA SI 
     440 Hz  

 
 
 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 Música y movimientos en el plano 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
MÚSICA 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS MÚSICA 

 
 Movimientos en el plano. 
 Traslaciones. 
 Giros. Simetría central. 
 Simetría respecto de un eje. 
 Operaciones con fracciones: suma y 

resta. 
 

 
 Notas en el pentagrama. 
 Clave de sol y clave de Fa. 
 Alteraciones del sonido. 
 Las figuras y su valor. 

 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
Ficha de la actividad. 
 
 
 
 
OBBSERVACIONES: Los conceptos musicales se imparten en 1º ESO. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad: Identifica en cada uno de los siguientes fragmentos musicales donde hay: 

• Simetría central 
• Simetría axial 
• Giros 
• Traslaciones 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 VAYA MEMORIA 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 

 Números naturales. Operaciones. 
 Potencias. 

 
 

 Memoria de un ordenador. 
 Memoria de otros aparatos de 

almacenamiento.  
 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad. Acceso a Internet para averiguar datos de capacidades de 
memoria. 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 
Averigua la capacidad de memoria RAM de distintos ordenadores y también de algún 
diskette, lápiz de memoria, reproductor de mp3 portátil, tarjeta de memoria de una 
cámara digital o de una PDA, etc.  
 

• ¿Por qué crees que utilizan esos números? ¿No sería más fácil utilizar las 
potencias de 10? 

• ¿Qué capacidad tendrá un megabyte? ¿y un gigabyte? ¿y un terabyte? 
• Si una canción en mp3 ocupa una memoria de 742 kb ¿cuántas como esta 

podríamos grabar en un reproductor de mp3 de memoria de 1 gb? 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 LOS LAPICEROS 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 Elementos básicos de la geometría 

del plano. 
 Relaciones de incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad. 
 Figuras planas elementales: 

cuadriláteros y polígonos regulares. 
Propiedades características. 

 Circunferencia y círculo. 
 Longitud de una circunferencia. 

 

 
 

 Instrumentos y materiales básicos 
de dibujo. 

 Bocetos: desarrollo de una figura. 
 Elementos de unión de piezas: 

cola. 
 Aplicaciones de las estructuras. 

 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Cartulinas de colores, escuadra, cartabón, compás, pegamento, tijeras, canicas pequeñas. 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 
Vamos a construir un lapicero con forma de cilindro y otro con forma de prisma 
cuadrangular. 
Primero realizaremos el lapicero con forma de prisma cuadrangular, con las medidas 
que tú quieras (siempre que la cartulina sea suficiente), y luego, realizaremos el otro 
lapicero de la siguiente manera: el cuerpo lateral del cilindro ha de ser el mismo que el 
del prisma, y calculamos la  base correspondiente. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo prisma cuadrangular  Desarrollo del cilindro 
 



 
• ¿En cuál de los dos caben más canicas?  
• Coloca todos los lápices posibles en ambos lapiceros (sin forzar las estructuras), 

¿en cuál caben más? 
• ¿Por qué crees que la mayoría de los lapiceros son cilíndricos? 
• Busca en tu casa y en tu pueblo objetos que tengan la misma forma que tu 

lapicero cilíndrico e indica las razones por las que crees que tienen dicha forma. 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 PLANO VIVIENDA 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 

 Aplicar las fórmulas para hallar el 
área de cualquier polígono. 

 Semejanza de figuras. 
 Escala. 
 Cálculo de mediciones en planos. 

 
 

 Convenciones básicas de 
dibujo técnico (formatos, 
líneas, acotación, secciones, 
escalas, entre otros). 

 Boceto, croquis y planos 
delineados. 

 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad que contiene el plano a examinar. 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente figura representa la distribución de una vivienda a una escala de 1: 100 
Calcula: 

a. Las dimensiones de cada habitación de la vivienda. 
b. La superficie de cada habitación. 
c. La superficie total de la casa y de la terraza. 
d. ¿Qué opinas sobre el tamaño de la vivienda? 

 



 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 EL FOSO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 

 Conocer las propiedades comunes y 
las particulares de los cuadriláteros. 

 

 
 

 Diseño de construcciones. 
 Medidas de los distintos tableros. 

 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad.  
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 
La siguiente figura representa la planta de un castillo rodeado de un foso de 2 metros de 
anchura por cada parte. Si sólo dispones de tus manos y de dos tablones de 1,95 metros, 
¿Cómo te las ingeniarías para entrar en el castillo? 
 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 NORIA DE ATRACCIONES 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 

 Hallar la longitud de una 
circunferencia 

 Calcular el área de un círculo. 
 Realizar estimaciones y 

comparaciones. 

 
 

 Diseño de construcciones. 
 Material de construcciones.  

 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad.  
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

La primera noria de atracciones fue construida por el norteamericano George W. 
Ferris en 1893 para la Exposición Universal que se celebró en Chicago (EEUU) ese 
mismo año. Tenía 76 metros de diámetro y 240 metros de circunferencia, con un peso 
de algo más de 1000 toneladas. 

 
a. ¿Cuál es el radio de la noria? 
b. Comprueba si es correcta la longitud de la circunferencia de la noria. 
c. Averigua las dimensiones de norias de algunos de los parques de 

atracciones de España y compáralas. 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 UN TRIÁNGULO MUY CURIOSO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 

 Reconocer los triángulos como 
figuras rígidas. 

 Identificar rectas y puntos notables 
del triángulo 

 Construir triángulos equiláteros 
 

 
 

 Conocer las herramientas básicas 
de algunos programas de 
ordenador. 

 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad, soporte  informático (PC con el programa geogebra). 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 
“Un triángulo muy curioso” 
 
Vamos a dibujar con el programa geogebra un triángulo que se llama triángulo de 
Sierpinski: 
 

 
 

• Tenemos que dibujar un triángulo equilátero como el de la cúspide de la 
pirámide. 

• Para ello necesitaremos calcular puntos medios, rectas etc. 
• Por último intenta dibujar el triángulo de Sierpienski mediante repeticiones del 

triángulo pequeño. 
 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 LA ESCUADRA Y EL CARTABÓN 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 Elementos básicos de la geometría 

del plano. 
 Relaciones de incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad. 
  

 
 

 Instrumentos y materiales básicos 
de dibujo. 

 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad, escuadra y cartabón. 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
Observa la escuadra y el cartabón que utilizas para dibujar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• ¿De qué figura geométrica se trata? 
• ¿Son equiláteros? ¿Son isósceles? 
• ¿Cuánto miden los ángulos complementarios de cada vértice? 
• Utilizando la escuadra y el cartabón realiza los siguientes apartados 

explicando los pasos seguidos: 
o Traza líneas perpendiculares. 
o Traza líneas paralelas. 
o Traza líneas que formen un ángulo de 135º. 
o Traza líneas que formen un ángulo de 150º. 

 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 HACER UN PEDIDO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:       
1º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 

 Aplicar las fórmulas para hallar el 
área de cualquier polígono. 

 Resolver operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división de números 
decimales y fraccionarios. 

 

 
 

 Materiales de uso habitual. 
 Distintos tipos de maderas 

naturales y transformadas, así 
como sus derivados (papel y 
cartón). 

 Constitución y características de 
los tableros y derivados más 
importantes para poder identificar 
y seleccionar el tipo más 
adecuado para una aplicación 
concreta. 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad.  
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
Pedir material: 

 
Cantidad Forma Material Medida 

½ Tablero Madera DM 5mm espesor 
3 Listones Madera pino 20x40mm de sección 

 
Los tableros estándar suelen ser de 2,44 x 1,22 m. 
Los listones suelen ser de 2,20 m de longitud. 
Calcula: 

a. ¿Qué superficie abarca el tablero? 
b. ¿Qué superficie abarcan los 3 listones? 
c. Si la pintura para el tablero, viene en botes de 1m2 ¿Cuántos 

necesitamos comprar? 
d. El barniz para los listones viene en botes de 0,5 m2 ¿cuántos 

compraremos? 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 El ferrocarril 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 Resolver los problemas eligiendo 

siempre la forma de cálculo más 
apropiada y revisando el resultado 
de acuerdo con el enunciado. 

 Móviles (velocidad uniforme). 
 Resolución de problemas de móviles 

partiendo de las siguientes ideas 
clave: 

        Espacio recorrido = velocidad x tiempo. 
        La velocidad a que se aproximan (o se 
alejan) dos móviles que marchan en sentidos 
opuestos es igual a la suma de sus velocidades. 
   La velocidad a la que se acercan (o se 
alejan) dos móviles que marchan en el mismo 
sentido es igual a la diferencia de sus 
velocidades. 

 
 

 Transportes terrestres: el 
ferrocarril. 

 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad. 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 
El ferrocarril:  
 
El ferrocarril supuso la revolución de los medios de transporte, utilizando en los 
primeros tiempos locomotoras de vapor que más tarde han sido reemplazadas 
sucesivamente por locomotoras diesel o eléctricas. El primer ferrocarril español entró en 
funcionamiento en el año 1848 y hacía el recorrido Barcelona – Mataró.   
En los últimos tiempos se están imponiendo los trenes de alta velocidad, que superan los 
300 km/h. En España se ha puesto el primer tren de alta velocidad, el AVE (Alta 
Velocidad Española) en el año 1992 haciendo el recorrido Madrid – Sevilla. 
Actualmente ya existen en España más trayectos con trenes de esas características y 
están en proyecto varios como Madrid – Murcia. 
 



 
 
 

a. Averigua que tipo de trenes realizan el trayecto Madrid – Murcia y cuando 
tiempo invierten en realizarlo. 

b. Calcula la velocidad media de los trenes del apartado anterior, para ello 
necesitas primero averiguar la distancia entre ambas ciudades. 

c. Si existiese AVE entre Madrid – Murcia, y éste tuviese una velocidad media de 
200km/h ¿Cuánto tardaría en hacer el trayecto? Compara el resultado con los 
tiempos invertidos del apartado a, ¿qué opinas?. 

d. Si salen dos trenes AVE al mismo tiempo, uno de Madrid y otro de Murcia, a 
una velocidad de 200 km/h ¿A qué distancia se encontrarían? 

e. Si sale el AVE de Murcia hacia Madrid, y en el mismo instante sale el tren más 
rápido del apartado a, de Madrid hacia Murcia ¿A qué distancia se encontrarían? 
(Utiliza las velocidades medias de ambos). 

f. A las 13:06 h sale de Murcia un tren tipo Altaria hacia Madrid. Una hora 
después exactamente, sale el “AVE” de Murcia también hacia Madrid, ¿Cuándo 
alcanzaría el Ave al Altaria? ¿A cuántos kilómetro de Murcia se produciría el 
encuentro?  



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 La brújula 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 

 Sistema sexagesimal para medir 
ángulos. 

 Cantidades complejas e incomplejas. 
 Operaciones de suma y resta con 

medidas angulares. 

 
 

 Efectos de la corriente eléctrica: 
el electromagnetismo y sus 
aplicaciones: la brújula. 

 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Papel blanco, un clavo, un corcho, un plato, agua, transportador de ángulos. 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
Los electroimanes se emplean en numerosos mecanismos: generadores de energía, 
motores eléctricos, brújulas etc. 
La brújula es un instrumento utilizado principalmente en navegación y sirve para 
señalar la dirección norte – sur magnético de nuestro planeta. Su funcionamiento se basa 
en la propiedad que tienen los imanes de orientarse en dicha dirección. 
 

 
 

En esta actividad construiremos una brújula: 
a. Traza en una hoja de papel los puntos cardinales. 
b. Frota, sólo en una dirección, el extremo de un clavo con un electroimán, luego 

introduce el clavo en un corcho y mételo dentro de un plato con agua. 
c. Alinea el polo norte del clavo con el representado en la hoja de papel, tal como 

muestra la ilustración, y tendrás una brújula. 



 

 
 
 

En navegación se utiliza una aguja como la que has construido para orientarse y calcular 
los rumbos. Éstos se indican mediante los grados que hay desde el norte de la aguja 
hasta la dirección hacia la que se dirige el barco. 

a. Si el patrón dice que vamos a un rumbo de 90º ¿hacia donde vamos: al N, S, E u 
O? 

b. Si el rumbo es NE ¿Qué grados le corresponden? 
c. Si vamos dirección Este y queremos ir dirección Sur ¿cuántos grados debemos 

girar? ¿Qué grados tendría ahora nuestro rumbo? 
d. ¿Hacia qué dirección vamos si vamos a un rumbo de 315º? 

 
 
Sin embargo, el norte que indica una brújula es el norte magnético de la tierra, que no 
coincide con el norte geográfico, por lo que los navegantes tienen que corregir el rumbo 
que les indica la brújula para llegar al destino que se proponen. 
 

 
 

Para ello, se suma o resta un ángulo llamado declinación magnética, si dicho ángulo es 
hacia el Este se suma y si es hacia el Oeste se resta. Según esto, realiza las siguientes 
cuestiones: 
 

a. Si la declinación magnética es 16º 15’ NW y el Rumbo magnético es 230º 50’ 
¿Cuál sería el rumbo respecto al norte geográfico de la Tierra? 

b. Si la declinación magnética es 16º 25’ NE y el Rumbo magnético es 180º 30’ 
¿Cuál sería el rumbo respecto al norte geográfico de la Tierra? 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 LA MINA 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 

 Números naturales. Operaciones. 
 Números decimales y fracciones. 
 Las magnitudes y su medida. 
 Sistema métrico decimal. 
 Magnitudes proporcionales. 
 Porcentajes. 

 
 

 Conocimiento de los distintos 
tipos de materiales férricos. 

 Obtención de dichos materiales. 
 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad. 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 

La mayor mina de hierro del mundo se encuentra en Kursk (Rusia, cerca de Ucrania). El 
más profundo de los pozos excavados en ella tiene 3000 metros de profundidad, y se 
espera llegar algún día hasta más de 4000 metros. Más de 11000 mineros trabajan allí, 
extrayendo cada año 20000 toneladas de mineral de hierro, que sigue siendo una de las 
materias primas más utilizadas de todo el mundo. 

a. ¿Cuántos kg de hierro se extraen al año? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuál es la 
unidad de medida más adecuada? 

b. ¿Qué cantidad de hierro extrae un solo minero en un año? 
c. ¿Qué porcentaje sobre el total representa la cantidad del apartado 

anterior? ¿Qué fracción representa? 
d. Vamos a distribuir la mina como un parking subterráneo, si 

consideramos que la altura de una planta es 3 metros ¿cuántas plantas 
tiene la mina? 

e. Investiga: averigua si existen minas en Murcia, que material se extrae de 
ellas y su profundidad máxima. Compáralas. 

 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 LOS DIN-A 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
2º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 Elementos básicos de la geometría 

del plano. 
 Razones y proporciones numéricas. 

 

 
 Expresión y comunicación 

gráfica. 
 Instrumentos y materiales básicos 

de dibujo: el papel. 
 Normalización y simbología. 

 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Varios folios DIN A-4, cinta métrica. 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

Los DIN A: (Soportes para dibujar) 
 

Las hojas de papel que normalmente tienes en las manos tienen unas medidas 
determinadas, ya que los fabricantes de las artes gráficas se han puesto de acuerdo para 
que esto sea así. Incluso tiene nombre propio: Cuartilla, folio, DIN A-4, … 
 
 Los industriales se han decantado por los formatos DIN A, pues tienen unas 
propiedades curiosas e interesantes. 
 

 
 
 La hoja que se te entrega es una DIN A-4.  
 ¿Cuáles son sus dimensiones? Largo __________ Ancho ____________ 



 Toma la hoja anterior y recórtala por la mitad del lado más largo. Compara el 
nuevo rectángulo con una hoja entera DIN A-4. Este nuevo rectángulo lo llamamos DIN 
A-5. 
 Repite con la otra mitad de la hoja la misma operación. El nuevo rectángulo se 
llamará DIN A-6. Efectúa esta operación un total de 4 veces. 
¿Cómo se llama cada uno? ¿Cómo son los rectángulos formados? 
 
 Completa la siguiente tabla: 
 

 
Largo Ancho 

L arg o
Ancho

 

DIN A-4    
DIN A-5    

    
    
    

 
¿Qué número aproximadamente resulta de la razón entre largo y ancho? 
 
 
 
 
 

r= 

 
 
 
¿Qué dimensiones tendrá un rectángulo DIN A-3, DIN A-2,….? ¿Se mantiene la 
relación entre sus lados? Completa la tabla: 
 

 
Largo Ancho 

L arg o
Ancho

 

DIN A-3    
DIN A-2    
DIN A-1    
DIN A-0    

 
 

• Coge una hoja tipo folio y comprueba si sucede lo mismo. 
• Da razones del por qué en la actualidad de usan más lo formatos DIN A. 
• ¿Se puede decir que la superficie del DIN A-0 es aproximadamente igual a 1 

m2? 
• ¿Cuál es la razón de las áreas en los DIN A? ¿Tienen alguna relación entre la 

razón de los lados y las del área? 
 
 
 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 EL TELESCOPIO DE CANARIAS 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 Figuras planas. Propiedades. 
 Áreas de las figuras elementales. 
 Poliedros regulares. 
 Traslaciones, giros y simetrías en el 

plano. 

 
 

 Instrumentos y materiales básicos 
de dibujo. 

 Estructuras. 
 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad. 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El telescopio de Canarias: 
 
Introducción: 

 
 
El Gran Telescopio de Canarias (GTC) es el telescopio que, junto con el Keck en 

Hawai, posee el espejo primario de mayor diámetro del mundo (10,4m). Precisamente debido a 
su gran tamaño es preciso segmentarlo, por lo que se hace imprescindible la implementación de 
algún tipo de política de control que permita garantizar, en todo momento, el perfecto 
alineamiento de las piezas del espejo, llamadas segmentos. La disposición de estos segmentos 
hexagonales así como el tamaño del primario del GTC en relación al de una persona pueden 
observarse en la Figura 1. 

  

 
Figura 1 

 
Ejercicio: 

a. ¿Te recuerda a algo la figura 1? 
b. ¿Con qué otras figuras puedes teselar el plano? 
c. ¿Para qué habrán hecho una teselación? 
d. ¿Por qué crees que han elegido precisamente los hexágonos? Compárala, por 

ejemplo, con una teselación de cuadrados o triángulos equiláteros. 
e. Calcula la superficie que abarca el espejo primario. 

 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 LAS CADENAS DE MONTAJE 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 Medidas de tiempo. 
 Operaciones elementales y 

potencias. 
 Expresa números en notación 

científica. 
 Comparar números en notación 

científica. 
 

 
 Desarrollo de productos: artesanía e 

industria. 
 Procesos y productos de la 

tecnología. 
 Los mecanismos. 
 Control de las máquinas. 

 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
El único material necesario es la ficha de la actividad. 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 
LAS CADENAS DE MONTAJE 
 
En 1913 se puso en marcha la primera cadena de montaje de automóviles para producir 
el modelo T de Henry Ford. En ella, cada obrero se ocupaba de montar un solo 
elemento. La cadena de montaje permitía producir más vehículos en menos tiempo y 
con menor coste, lo que los hacía más asequibles para los consumidores. Aquí vemos a 
unos obreros instalar una puerta en una factoría Ford. 
 

 
 
 



Hoy en día, salvo algunas marcas como Ferrari, Aston – Martin, Lamborghini, Rolls 
Royce, Bentley, etc que tovadía construyen coches de forma artesanal (es decir, en 
cadena pero no robotizadas), la mayoría de las fabricas de vehículos emplean el sistema 
de cadenas de montaje con robots y operarios que tienen asignadas tareas muy 
específicas, que tienen que realizar con cada uno de los vehículos de dicho proceso. 
 
En España hay varias fábricas de vehículos, como Renault en Valladolid y Citroën en 
Vigo, que producen unos 300.000 vehículos al año. Mientras que para la construcción 
de un solo Ferrari Enzo, se tarda unos 5 días. Según estos datos, contesta a las siguientes 
preguntas: 
 

a. ¿Cuántos Ferraris Enzo puede producir la fábrica al año? 
b. Calcula el número de vehículos que fabrica la Ciroën en un solo día. 
c. En la fábrica de Citroën, se construyen vehículos 24 horas al día los 365 días del 

año, según esto, ¿cuánto tiempo se tarda en fabricar un solo coche? Compáralo 
con la construcción del Ferrari, ¿Cuántas veces en menor el tiempo de 
construcción de Citroën que de Ferrari? Exprésalo en notación científica. 

d. ¿Cuántos vehículos se producirán en ambas fábricas de España durante 10 años 
a este ritmo? Exprésalo en notación científica. 

e. En España hay unos 26.000.000 de vehículos, si se fabrican a la velocidad de las 
fábricas de Citroën o Renault ¿Cuánto tiempo se ha tardado en su fabricación? Y 
si se fabrican según el Ferrari Enzo, ¿cuánto tiempo se tardaría en fabricarlos? 
Expresa ambos resultado en notación científica y compáralos. 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 RELOJ SOLAR ECUATORIAL 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
3º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 Elementos básicos de la geometría 

del plano y el espacio. 
 La esfera. El globo terráqueo. 

 

 
 

 Instrumentos y materiales básicos 
de dibujo. 

 
 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Cartón duro, papel, pegamento, tijeras, cutter y una  regla.  
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
Diseño y construcción de un reloj solar ecuatorial: 
 

El fundamento básico de un reloj de Sol se encuentra en el movimiento rotacional de 
nuestro planeta, que, aunque no con absoluta exactitud, da una vuelta completa en 24 
horas. Esto es, tarda 24 horas en girar 360º.  

Esto quiere decir, evidentemente, que 
cada hora gira 15º. 

O sea, que si suponemos un plano 
ecuatorial, que corta a nuestro planeta por 
el ecuador, tal como se muestra en la 
figura, la sombra de un gnomon o estilete 
en la dirección del eje de rotación va 
desplazándose 15º en cada hora.  

Ese plano ecuatorial no podríamos, 
evidentemente, tenerlo físicamente 

atravesando nuestro planeta, pero sí podríamos construirlo sobre el punto de la 
superficie terrestre donde nos encontremos. Lo único importante es que el plano tiene 
que ser paralelo al anterior, y el gnomon, por consiguiente, tiene que ir dirigido en el 
sentido Norte-Sur.  



En general, la inclinación del plano ecuatorial es el complemento a 90º de la latitud del 
lugar, esto es, la colatitud del lugar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El reloj 
solar 
consta de dos partes fundamentales: una esfera de lectura horaria dividida el menos en 
su mitad, en sectores de 12

1  de circunferencia, y una varilla que proyecta la sombra 

sobre la esfera. La esfera orientable deberá colocarse inclinada un ángulo 
complementario con el de la latitud del lugar y la varilla debe colocarse 
perpendicularmente  a la esfera de lectura, lo que se consigue desplazando el eje de la 
varilla sobre la corredera. 

 
PASOS A SEGUIR: 

1. Imprime las caras de verano y de invierno.  

 



 

2. Imprime el estilo para Murcia. 

 

 

 



3. Recorta por las líneas rojas. 
4. Pega en el mismo cartón las caras de verano y de invierno, una por cada lado, 

haciendo coincidir los centros de la circunferencia. Recorta el cartón igual que el 
papel. Haz la ranura para que quepa el cartón donde va el estilo por ella.  

5. Pega en otro cartón el triángulo y recórtalo. Haz también la ranura para encajar el 
cuadrante.  

6. Ahora inserta una pieza en otra tal como muestra el dibujo: 

 

7. Orienta el reloj tal como indica el dibujo (Para orientar el reloj puedes usar una 
brújula, pero también el propio reloj)  

 

La hora se lee en la cara de arriba en la primavera y el verano y en la cara de abajo 
en otoño e invierno.  

Advertencia.  

Los relojes de Sol no marcan la hora que marca tu reloj, sino la hora solar. Para saber la 
hora civil (la del reloj) hay que hacer tres correcciones:  

1. La primera es debida a que la hora civil está adelantada una hora en el horario de 
invierno (del último domingo de octubre al último domingo de marzo) y dos horas en 
el horario de verano. 
Es decir: hay que sumar a la hora solar 1 ó 2 horas.  



2. La segunda corrección es debida a la longitud del lugar.  
Si donde vives está al Oeste del meridiano de Greenwich (es decir, a la izquierda de 
Castellón) la longitud es negativa. En este caso tienes que multiplicar los grados de 
latitud por 4 para obtener los minutos que tienes que sumar a la hora leída en el 
reloj de Sol 
Si vives al Este de Castellón (por ejemplo en Baleares), resta a la hora del reloj los 
grados por 4.  

3. Mira e imprime la tabla siguiente para hacer la última corrección. Se debe a que 
el Sol a veces atrasa y otras adelanta ya que la órbita de la Tierra es una elipse y el 
eje está inclinado.  

Ejemplo:   

Supongamos que el reloj de sol de arriba está situado en Madrid y es el 5 de agosto. 
¿Cuál es la hora solar que está señalando y qué hora marcan los relojes?  

El reloj señala las 10:30 horas. 
Los relojes marcarán:   

1. 10:30 horas + 2 horas de adelanto del horario de verano = 12:30 horas.  
2. La longitud de Madrid es -3º 40', luego hay que sumar (3º40' = 3.66º, 3.66ºx4 = 

14.64 minutos). Así pues 12:30 horas + 14.64 min = 12 horas 44.64 minutos.  
3. Miramos las tablas y vemos que ese día el Sol está unos 6 minutos retrasado, luego 

le sumamos 6 minutos. 12 horas 44.64 minutos + 6 minutos = 12 horas y 50.64 
minutos.  

Es decir es la 1 menos 10 aproximadamente.  

Nota.  

Utilizando el método anterior puedes orientar el reloj. Si sabes que en Madrid, el 5 de 
agosto, a la una menos 10, el reloj de sol debe marcar las 10 y media, puedes moverlo hasta 
que eso ocurra. En ese momento el estilo del reloj señalará la línea norte-sur.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chicos/actividades/reloj_sol_analema.htm


TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 EL RELOJ DE PÉNDULO 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 Elementos básicos de la geometría 

del plano. 
 Relaciones de incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad. 
  

 
 

 Estructuras. 
 
 

 
 
 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad, escuadra y cartabón. 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
El reloj de péndulo: 
 
Introducción: 

Durante los siglos XVII y XVIII, uno de los más grandes problemas planteados 
a los científicos fue la determinación del tiempo en el mar. De la solución de este 
problema dependía la vida de los marineros y la economía de las naciones europeas, 
basada, en gran medida, en las relaciones económicas con regiones muy alejadas. La 
importancia de este problema era tal que se convirtió en objeto de investigación de 
marinos, astrónomos, matemáticos, etc., y para su solución se organizaron juntas 
oficiales y las monarquías europeas convocaron concursos dotados con extraordinarios 
premios en los que participaron los más grandes científicos del momento.  

Uno de los más bellos intentos de resolución de este problema se encuentra en el 
libro de C. Huygens Horologium Oscillatorium, publicado en París en 1673, en el cual se 
describen las características técnicas de un reloj de péndulo que, combinando las 
maravillosas propiedades mecánicas y geométricas de la curva cicloide, pudiese 
funcionar bien sobre un barco, ¡independientemente del movimiento de éste debido al 
oleaje!  

 
 
Ejercicio: 

a. Busca información de la curva cicloide (cómo la definen) e intenta hacer una 
representación gráfica. 



b. Una de las propiedades mecánicas de la cicloide, llamada “tautocronía” es la 
siguiente: 

 
Una pelota situada en cualquier punto 
de la cicloide, tarda exactamente lo 
mismo en llegar al punto V. 

 
  
 
 

 
 Fíjate ahora en la siguiente figura en la que hay un péndulo, ¿cómo crees que se 
ideó la construcción del reloj de péndulo para que no estuviese influenciado por el 
oleaje en los barcos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  
 FRIO Y CALOR 
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MATERIA:   
TECNOLOGÍA 

NIVEL:      
4º DE ESO 

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN DE AMBAS MATERIAS 
ASPECTOS MATEMÁTICOS ASPECTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 Expresión algebraica de una función. 
 Variables. 
 Gráfica de una función. 

Características globales. 
 Funciones afín y lineal. 

 
 

 Tecnología avanzada: 
temperatura. 

 Calor de origen eléctrico. 
 
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN: 
 
Ficha de la actividad. 
 
 
 
OBBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 
Frío y Calor: 
 
El empleo de la electricidad como elemento calefactor es muy frecuente hoy en día. 
Cuando la corriente eléctrica circula por los conductores, éstos se calientan; este 
fenómeno es conocido con el nombre de efecto Joule. 
 
El calor desprendido por los conductores eléctricos se puede aprovechar o perder. En 
una plancha se aprovecha y, por lo tanto, es útil. El calor desprendido en la línea de una 
instalación de alumbrado se pierde, por lo tanto, es inútil y además perjudicial, dado que 
puede dañar lo elementos de la instalación. 
 
El calor se mide en calorías, y se entiende por caloría la cantidad de calor necesaria para 
aumentar en un grado la temperatura de un gramo de agua. 
 
Un julio de energía equivale a 0,24 calorías: 
 

0,24 calorías = 1 julio  
 
La cantidad de calor es igual al calor específico en calorías/gramo  ºC por la masa y por 
el incremento de temperatura en grados. 
 
 
 



 
 Q Ce m T= ⋅ ⋅Δ  

Q = cantidad de calor en calorías 
Ce = calor específico en 
calorías/gramo ºC 

 m = masa en gramos 
 ΔT = incremento de temperatura 

en grados.  
 
 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, responde a los siguientes apartados: 

a. ¿Cuántas calorías necesitaríamos para aumentar en 10º C la temperatura de un 
litro de agua? (Observa que Ce del agua es 1) 

b. Si llamamos “y” a la cantidad de calor, y “x” al incremento de temperatura, 
¿cuál sería la expresión algebraica que relaciona la cantidad de calor con el 
incremento de temperatura para un litro de agua?  

c. ¿Qué tipo de función has obtenido en el apartado anterior? 
d. Haz una tabla de valores y representa gráficamente la función: 

Cantidad de calorías – Incremento de temperatura 
 

e. ¿Es creciente la función? ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? 
 
¿Cómo se mide la temperatura? 
 
La temperatura se mide en grados y se toma como referencia la solidificación y la 
ebullición del agua. Se emplean tres sistemas con escalas diferentes: Celsius, 
Fahrenheit y Réaumur. 
 

Escala Solidificación del agua Ebullición del agua 
Celsius 0 ºC 100 ºC 

Fahrenheit 32º F 212 ºF 
Réaumur 0º R 80º R 

 
Utilizando los datos de la tabla anterior, realiza los siguientes apartados: 
 
a. Una temperatura de 50 ºC, ¿a cuántos grados Fahrenheit y Réaumur equivale? 
b. Calcula la expresión algebraica que relaciona los grados Celsius con los grados 

Fahrenheit. 
c. Calcula la expresión algebraica que relaciona los grados Celsius con los grados 

Réaumur. 
d. Calcula la expresión algebraica que relaciona los grados Fahrenheit con los 

grados Réaumur. 
e. Haz una tabla de valores para cada apartado y representa gráficamente la función 

que relaciona cada una de las escalas en el mismo eje de coordenadas. 
f. ¿Cuál tiene más pendiente? ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? ¿Qué 

tipo de función son? 
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