
Florida Universitària 

Grau en Educació Primària 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria fractal: 

Unitat didàctica 
 

 

 

 

 

Elisa Arévalo, Iris Carabal, Lucia Mañes, Alex Martín, Isidro March 

Grup L’Antara. 2C, Grau en Educació Primària 

Matemàtiques per a Mestres 



 1 

Índice 

2    Diferencia entre un indicador y un índice 

   ¿Qué indicadores lo forman? 

   ¿Cómo se calcula un índice?  

7    Estudio del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

13    Educación infantil. 

   Introducción 

   Material 

   Objetivos 

   Metodología 

   Actividades 

   Criterios de evaluación 

   Anexo 1 

21    Educación primaria 

   Introducción 

24    Primer ciclo de primaria 

   Objetivos 

   Metodología 

   Actividad 

   Criterios de evaluación 

27    Segundo ciclo de primaria 

   Objetivos 

   Metodología 

   Actividad 

   Criterios de evaluación 

32    Tercer ciclo de primaria 

   Objetivos 

   Metodología 

   Actividad 

   Criterios de evaluación  

37    Bibliografía 



 2 

Diferencia entre un indicador y un índice. 

 

Definimos indicador a la “medición operativa de las dimensiones de un concepto dado”. 

Cada una de estas medidas constituye un “indicador” del concepto que quieren medir. 

 

El Índice consiste sintetizar o unir las mediciones parciales en una sola, de tal manera que 

un concepto único (del que partíamos inicialmente) pueda ser medido por una variable 

única (variable práctica u operativa).  

 

En el IDH hay una serie de indicadores (esperanza de vida al nacer, años promedio de 

escolaridad etc.) que constituyen un índice (Índice de esperanza de vida, Índice de 

educación etc.) 

 
 
 
                            Vida larga y saludable              Educación                       Nivel de vida digno 
 
                       Esperanza de vida al nacer                            Años promedio          Años esperados       INB per cápita (PPA en US$) 
                                                                                                               de escolaridad            de escolaridad 

 
 
                    Índice de esperanza de vida        Índice de educación                 Índice del INB 
 
 
 

                       Índice de Desarrollo Humano 
                    (IDH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 

Indicadores 

Índice del  

componente 
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¿Qué indicadores lo forman? 

 

El índice de desarrollo humano es una medida resumida del desarrollo humano que mide el 

avance promedio conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo, que 

son: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a una educación y nivel de vida digno, 

el IDH es la media geométrica de índices normalizados que miden los logros en cada 

dimensión que son, el índice de esperanza de vida, índice de educación y el índice del INB, 

los cuales  los forman los siguientes indicadores: 

 
 

 Esperanza de vida al nacer: años que vivirá un recién nacido si los patrones de 

mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo 

los mismos a lo largo de toda su vida. 

 

 Años promedio de escolaridad: años promedio de escolaridad que reciben las 

personas de 25 años y más, según los niveles de logros educacionales de la 

población de acuerdo con la duración de cada nivel. 

 

 

 Años esperados de escolarización: años de instrucción que un menor en edad de 

ingresar a la escuela puede esperar recibir si los patrones vigentes de las tasas de 

matriculación específicas por edad se mantuvieran constantes durante toda su vida. 

 

 Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita: el ingreso total de una economía generado 

por su producción y la propiedad de los factores de producción, menos los ingresos 

pagados por el uso de los factores de producción de propiedad del resto del mundo, 

convertido a dólares estadounidenses usando las tasas de la paridad del poder 

adquisitivo (PPA), dividido por la población a mitad del año. 
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¿Cómo se calcula el índice? 

 

El IDH se calcula en dos pasos: 

 En primer lugar, tenemos que elaborar los índices de cada dimensión, para ello 

debemos determinar valores mínimos y máximos (Valores límites) para transformar 

los indicadores en índices con valores entre 0 y 1, los máximos son los valores más 

altos que se observan en la serie temporal (2008-2011). Los valores mínimos se 

consideran como valores de subsistencia y se fijan en 20 años para la esperanza de 

vida, en cero años para ambas variables de educación y en US$100 para el ingreso 

nacional bruto (INB) real per cápita. E l bajo valor de ingreso puede explicarse por 

la considerable cantidad de bienes de subsistencia  y no provenientes del mercado 

que existen ciertas economías, cuyos valores son  cercanos al mínimo y no 

capturados por los datos oficiales. 

Un ejemplo  de la elaboración de los valores límite del informe de IDH del 2011 sería: 

Indicador Máximo observado Mínimo 

Esperanza de vida al nacer  83.4 ( Japón 2011) 20.0 

Años promedio de escolaridad 13.1 (República Checa, 

2005) 

0 

Años esperados de escolaridad 18.0 0 

Índice combinado de educación 0.978(Nueva 

Zelanda,2010) 

0 

INB per cápita ( PPA en US$) 107.721 ( Qatar, 2011) 100 

 

Una vez definidos los valores mínimos y máximos, los subíndices se calculan: 

Índice de la dimensión=  valor real – valor mínimo    valor máximo– valor mínimo 

                                                 

En el caso de la educación, la educación 1 se aplica a cada uno de los dos subcomponentes; 

luego se calcula la media geométrica de los índices resultantes y por último, la ecuación 1 
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se vuelve a aplicar a la geométrica de los índices usando 0 como mínimo y la media 

geométrica más alta de los índices resultantes del periodo considerado como máximo. Esto 

equivale a utilizar directamente la ecuación 1 para calcular la media geométrica de ambos 

subcomponentes. 

Dado que cada índice es una aproximación a las capacidades en la dimensión 

correspondiente, es probable que la función de transformación del ingreso en capacidades 

sea cóncava, por lo tanto, en el caso de los ingresos, se usa el logaritmo natural de los 

valores reales mínimos y máximos. 

 El segundo paso, es la agregación de los subíndices para obtener el Índice de 

desarrollo Humano. 

               El IDH es la media geométrica de los índices de las tres dimensiones: 

      (I vida
3/1 I educación 3/1 I ingresos 

3/1 ) 

                                            

Por ejemplo el caso de Italia y Etiopia se calcularían de la siguiente forma: 

Italia: 

Indicador Valor 

Esperanza de vida al nacer  81.9 

Años promedio de escolaridad  b1.10  

Años esperados de escolarización  16.3 

INB per cápita (PPA en US$) 26.484 

 

 Índice de esperanza de vida = 976.0
204.83

209.81
 

 Índice de años promedio de escolaridad = 770.0
01.13

01.10
 

 Índice de años esperados de escolarización = 905.0
018

03.16
 



 6 

 Índice de educación=
0978.0

0905.0770.0
0.852 

 Índice de ingresos= 799.0
)100ln()721.107ln(

)100ln()484.26ln(
 

 Índice de desarrollo humano= 3 799.0852.0976.0 0.874 

 

Etiopía:  

Indicador Valor 

Esperanza de vida al nacer  59.3 

Años promedio de escolaridad  i5.1  

Años esperados de escolarización  8.5 

INB per cápita (PPA en US$) 971 

 

 Índice de esperanza de vida = 619.0
204.83

203.59
 

 Índice de años promedio de escolaridad = 114.0
01.13

05.1
 

 Índice de años de escolarización = 472.0
018

05.8
 

 Índice de educación = 237.0
0978.0

0472.0114.0
 

 Índice de ingresos= 325.0
)100ln()721.107ln(

)100ln()971ln(
 

 Índice de desarrollo humano= 3 325.0237.0619.0 0.363 
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Estudio del Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
    

       

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un valor numérico que representa  el progreso de 

los distintos países formulado por una serie de indicadores comunes que determinan su 

posición en la escala del bienestar.  

El Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) es otra de las 

condiciones que influyen en la categoría: desarrollo bajo, desarrollo medio, desarrollo alto 

y desarrollo muy bajo. El IDH-D estudia el desajuste de la desigualdad en un mismo país, 

ídem de la desigualdad de género aportando matices que les posicionan.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofrece, además de la 

investigación, el análisis y la presentación de datos, la posibilidad de atender propuestas 

con el objetivo de descifrar el paradigma, una solución que favorezca a todos/as con 

equidad y de manera sostenible 

Los datos pertenecientes a Italia (puesto 24) y Etiopía (puesto 

174 de un total de 187) muestran el porcentaje diferencial 

entre el IDH de cada uno de los países seleccionados.  

La salud, la educación y los ingresos propios de cada región 

son los factores que definen este porcentaje que entre ambos 

países es muy notable. 

La República Democrática del Congo es la más baja en desarrollo humano. Italia se 

encuentra dentro de la clasificación de desarrollo muy alto mientras que Etiopía se sitúa en 

desarrollo bajo. Por curiosidad mencionar que España se sitúa en el puesto 23 anterior a 

Italia. El desarrollo humano se define como la expansión de las libertades y las capacidades 

de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y tienen razones para valorar.  

El objetivo del estudio es favorecer a las personas que se encuentren distantes de un 

evolución humana plena dentro de su entorno. Además de considerar también a las futuras 

generaciones como parte esencial .Este trabajo de documentación y búsqueda de soluciones 

óptimas contempla potencialmente determinadas peculiaridades propias de cada región: 

cómo gestionar los recursos naturales, cómo atender los derechos humanos, sobre todo para 

        Italia 0,87% 

 

                     Etiopía 0,36% 
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las mujeres y niñas, cómo cubrir las necesidades básicas atendiendo al legado futuro, cómo 

orientar la autoridad política y económica, cómo facilitar accesibilidad a la sanidad o la 

educación, cómo gestionar el efecto del cambio climático… 

En el siguiente gráfico se presentan los tres aspectos que determinan el valor del IDH, 

mediante la siguiente fórmula:                      

                 1/3 salud + 1/3 educación + 1/3 ingresos = IDH 

Etiopía                          

Italia 

   

   

   

   

               Salud                                         Educación                               Ingresos 

Los tres factores expuestos advierten de la deficiencia en Etiopía de aspectos clave que 

potencien el desarrollo humano. En cuanto a la salud podemos atender a la edad media de 

esperanza de vida al nacer del último año 2011: 

 Etiopía: 59,3. 

 Italia: 81,9. Por encima de países como España, Alemania y Reino Unido.  

  

Cabe mencionar que la degradación ambiental interfiere negativamente en muchos aspectos 

de las capacidades de las personas. Sin olvidar que afecta a los ingresos de la región, lo 

hace desafortunadamente a los derechos básicos del ser humano: la sanidad y la educación 

y otras dimensiones del bienestar.  
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Un indicador nos señala la población afectada por desastres naturales, una cuestión que se 

relaciona directamente con la población en desarrollo bajo, obstaculizando los avances en 

cualquier sector. En Italia este factor no condiciona a la población más que a unas 29 

personas como media al año mientras que en Etiopía las cifras se disparan a algo más de 

35.000. 

Además el gasto público en salud otorga un porcentaje mínimo (Etiopía: 2, 2 % e Italia: 6, 

7 %) para cubrir esta necesidad, medida que debería tenerse en cuenta ya que el número de 

muertes maternas por cada 100.000 nacidos es de 470 el último año en Etiopía frente a las 5 

que mueren en Italia.  

Por lo que concierne a los ingresos se deduce que los índices no son prósperos debido a que 

la productividad en el mercado es muy reducida.  

En lo que se refiere a educación todos los anteriores aspectos tratados afectan directamente 

a este sector impidiendo una accesibilidad a todos/as los/as niños/as que merecen tener 

derecho a una educación digna que les permita evolucionar como personas.  

Los marcadores específicos de educación vienen definidos por los siguientes indicadores 

acompañados de los datos referentes a cada país: 

 Años de educación promedio  

 

Años de educación promedio que reciben las personas de 25 años y más, según los niveles 

de logros educacionales de la población de acuerdo con la duración de cada nivel. 

 Población con al menos educación secundaria completa  

Porcentaje de la población de 25 años y más, con al menos educación secundaria completa. 

Etiopía Italia 

     1,5              10,1 

Etiopía Italia 
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 Tasas de alfabetización de adultos  

 

Porcentaje de la población de 15 años y mayor que pueden leer y escribir, y entender, un 

texto breve y simple sobre su vida cotidiana. 

 Años esperados de instrucción      

Años de instrucción que un niño en edad de ingresar a la escuela puede esperar recibir si los 

patrones vigentes de las tasas de matriculación específicas por edad se mantuvieran 

inalterados durante toda su vida. 

 Tasa bruta de matriculación  

 

Matriculación total en un nivel de educación dado, independientemente de la edad, 

expresada como porcentaje de la población en edad escolar oficial para ese mismo nivel de 

educación. 

 Gasto en educación (% del PIB) 

Gasto total público en educación (corriente y de capital) expresado como porcentaje del 

PIB.   

Los déficits que presentan estos indicadores en Etiopía están relacionados directamente con 

los factores ambientales que presentan múltiples dificultades. La electricidad, por ejemplo, 

es un recurso que favorece las horas de estudio y la cual no tiene el mismo alcance para 

niños etíopes que italianos.  

También conlleva a la falta de uso de cocinas modernas con la consiguiente consecuencia 

de dedicar más horas para su puesta en funcionamiento buscando leña. En este caso las 

niñas se ven perjudicadas ya que deben atender también a esa obligación. Los medios de 

vida que dependen de los recursos naturales consumen mucho tiempo dedicándose a ello. 

     29,8              98,9 

Etiopía Italia 

     55,2              91,8 
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Estos matices alteran la calidad de la enseñanza que requiere de una dedicación casi 

completa del alumnado. 

El acceso al agua potable es casi inexistente para algunas regiones por lo que se ven 

limitados en cuanto al beneficio que supone para la salud. Sobre todo, para las mujeres. 

Éstas, a su vez, al dedicar tantas horas a sus labores no tienen las mismas oportunidades de 

desarrollo que los hombres.  

De igual modo ocurre con los niños y niñas en relación con los ataques climáticos 

(inundaciones, degradación ambiental,…)  que les provocan efectos de desnutrición, 

negando así la asistencia a sus clases limitando así sus futuras perspectivas. Se encuentran 

en situación desfavorecida con respecto a otros países en los que no han de enfrentarse a 

estas adversidades. Las mujeres, lo niños y los más pobres son los más vulnerables.  

Las crisis transitorias ambientales producen efectos negativos contra los ingresos y muchas 

familias se ven obligadas a sobrevivir con las mínimas necesidades. De esta manera, retiran 

a sus hijo/as de las escuelas.  

En definitiva, las expectativas que un niño/a pueda tener en su vida están íntimamente 

ligadas a la región a la que pertenece. Las inclemencias del tiempo conllevan una necesidad 

de recursos para la actuación en caso de emergencia y reconstrucción de los destrozos. La 

sanidad es absolutamente imprescindible ya que se agravan las enfermedades endémicas y 

peligran sobre todo, los niños y niñas. Habrá que atender también a todos los que se hayan 

quedado huérfanos o desatendidos. La economía cae y los medios para educación se 

reducen drásticamente por no considerarse indispensable para su supervivencia.  

Por lo tanto, se debería reforzar la ayuda a estos países posiblemente con programas que 

nos permitieran establecer vínculos reales y así nutriera las vidas muy desarrolladas con la 

experiencia. Tal vez, las prácticas para la educación debieran ser a modo de intercambio, 

enriqueciendo a ambas partes.  
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En una sociedad en la que cada vez nos deshumanizamos más, el interés por los países 

subdesarrollados es mínimo. Los niños y niñas de estos países se enfrentan a su día a día 

casi como adultos atendiendo a hermanos, hogar, trabajos,… ¿Dónde se queda su 

inocencia, su magia, su juego? Tal vez algún día se encuentre la respuesta a la incógnita de 

la equidad y alcancen países como Etiopía unas expectativas de futuro más dignas y propias 

por derecho humano como pueda beneficiarse Italia. Artículo 25.1 de La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos  
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Unidad didáctica. Educación infantil. Geometría. 

 

Introducción 

 

Uno de los temas más importantes a abarcar en la educación infantil es la geometría, más 

concretamente las formas geométricas básicas- cuadrado, triángulo, circulo…- ya que se 

trata de conceptos muy unidos a la vida cotidiana y al desarrollo social de los niños y niñas. 

El entorno en el que se van a desenvolver está lleno de figuras y signos conformados 

geométricamente, es por eso que le precede tanta importancia este tema.  

 

Mediante la unidad didáctica que se presenta a continuación y teniendo en cuenta la 

educación infantil como una etapa educativa muy globalizada, se pretende la adquisición de 

determinados conceptos y conocimientos que irán introduciendo al alumnado en el entorno 

lógico-matemático que envuelve sus vidas, pero a su vez recordando y globalizando 

conceptos anteriores ya adquiridos, como los colores. Esto es, creando una relación de 

semejanza entre una figura geométrica, una palabra y un color determinados podemos 

llegar a visualizar un concepto a otro nivel, por ejemplo una señal de tráfico de STOP- un 

círculo rojo con la palabra STOP en medio simboliza „pararse‟- .  

 

 

Material 

- Tabla de madera o plástico forrada de belcro. 

- Fichas con las figuras geométricas y números. (Anexo 1) 

 

Objetivos 

- Que el niño o la niña sepa diferenciar entre distintas formas geométricas, colores y 

números. (Del 1 al 20) 

- Poder relacionar el uso de las formas geométricas en la vida cotidiana. 

- Ser capaz de dibujar las distintas formas geométricas y reconocer su nombre y 

forma. 

- Reconocer los colores primarios.  

- Ampliar el vocabulario básico y específico-matemático. 
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- Introducir al niño en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

- Comparación de distintos objetos en función de sus cualidades. 

- Verbalización del criterio de pertenencia o no pertenencia a una colección. 

- Identificación del atributo que define una colección. 

- Representación de la colección ya formada. 

-  Reconocimiento de figuras planas: cuadrado, círculo, triángulo. 

- Simulación de los objetos en el espacio en relación con el mismo cuerpo, de uno 

mismo con los objetos, de un objeto con otro. 

- Aproximación a la línea recta y a la línea curva. 

 

Metodología 

 

La metodología a emplear en esta unidad didáctica debe ser totalmente flexible y activa, 

debemos dejar fluir la creatividad y la imaginación de nuestros alumnos, de forma que 

puedan aprender de forma participativa y práctica una serie de conceptos básicos muy útiles 

y necesarios. 

 

Esta unidad didáctica puede constar de diversas actividades, todas con función principal el 

conocimiento de las formas geométricas, colores básicos, números del 1 al 20 y la relación 

de estos en la vida cotidiana y el contexto que les envuelve. 

 

Actividad 1. 

En esta actividad únicamente usaremos las fichas en las que aparecen las figuras 

geométricas. Habiendo agrupado la clase en grupos mixtos de 5 o 6 alumnos y alumnas se 

repartirán una copia de las 20 fichas, entonces les dejaremos 10 minutos para que puedan 

observarlas, palparlas y reconocer el color y la forma de cada una de ellas. Tras este 

momento de reflexión se pedirá a cada grupo que muestren al resto de la clase 4 fichas, una 

por cada forma geométrica y de un color distinto y expliquen al resto del grupo porque han 

escogido esa forma geométrica de ese color en concreto. Mediante esta actividad 

fomentaremos también la competencia comunicativa. 
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Actividad 2. 

En esta actividad se realizará de forma individual, pediremos a cada niño y niña que en in 

folio dibujen la forma geométrica que más les ha gustado y del color que prefieran. 

Acabada esta actividad pediremos que pongan su nombre al lado y colocaremos los dibujos 

en las paredes del aula. Con esta actividad fomentamos la creatividad, además practicarán 

el dibujo de las formas geométricas y mediante la colocación de dichos dibujos en las 

paredes fomentaremos la memorización y asociación de conceptos. 

 

 

Actividad 3. 

Mediante las fichas con números iremos recordando como contar hasta 20, y les pediremos 

a los niños y niñas que sitúen en orden los números en la tabla de belcro. También podemos 

poner una tabla de belcro por grupo y hacer un concurso de ordenar los números en el 

menor tiempo posible. 

 

Criterios de evaluación 

 

A tener en cuenta: 

- Lenguaje empleado por el alumnado a nivel individual. 

- Necesidades educativas específicas individuales. 

- Trabajo en grupo y adaptación e integración entre los niños y las niñas. 

 

Se tratará de una evaluación global,  continua y progresiva que dependerá del grado de 

madurez conceptual de cada alumno, esto es, del nivel de avance de cada uno y una. Se 

valorará el conocimiento y diferenciación de las diversas formas geométricas, el 

conocimiento de los números y la participación activa en dicha actividad. 
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ANEXO 1 
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Unidad didáctica. Educación primaria. Geometría 

Introducción 

La geometría Fractal ha surgido como una de las fronteras entre la matemática y la 

tecnología de la información  y son hoy conocidos popularmente gracias a los modelos 

gráficos obtenidos en ordenadores como resultados de determinadas formulaciones 

matemáticas. Se ha convertido en una nueva herramienta para diferentes ciencias como 

biología, geología y otras ciencias naturales. Los antropólogos han observado que a 

menudo, diferentes sociedades han producido modelos fractales en sus actividades de todo 

tipo, desde la planificación de las ciudades, en el arte, etc. 

Hoy, en África, se estudian los fractales que las diferentes sociedades han ido creando en 

sus actividades cotidianas y sus posibles aplicaciones a los planes educativos, 

especialmente para enseñanza de las matemáticas.  En estos estudios se encuentran 

implicados investigadores de campos tan diversos como los diseñadores, artistas o 

científicos, llevando sus estudios desde la arquitectura, a los fractales que se encuentran en 

los estilos de peinados tradicionales, los diseños textiles, las creaciones artísticas en 

escultura, pintura, tallas en madera o en trabajos con metales, o los sistemas simbólicos de 

carácter religioso, los fractales de determinados juegos tradicionales, o en trabajos de 

artesanía, o en los sistemas de numeración y medición, etc. 
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Un fractal es una forma geométrica que puede ser dividida en pedazos de manera que cada 

pedazo es una copia reducida del todo. El concepto de “fractal” es relativamente nuevo, 

pero las formas fractales han sido usadas por diferentes culturas durante siglos, 

mayormente porque estas figuras son comunes en la naturaleza y tienen una belleza 

orgánica que otras no poseen. 

Mientras que en occidente es común usar las formas geométricas clásicas – rectángulos, 

cuadrados, círculos- y líneas rectas simples en arquitectura y arte, otras culturas más 

antiguas han usado fractales para sus construcciones y decoración. Probablemente se 

sentían mas conectados a la naturaleza y reflejaban eso en sus creaciones, que comparadas 

a las nuestras se ven mas dinámicas, fluidas y en sintonía con el medio ambiente.  

Los pueblos africanos tienen un extenso uso de las formas fractales y pueden ser 

observadas en la manera como construían y ordenaban sus casas o en arte y decoración. En 

Etiopia, se pueden ver en las cruces Etíopes y también en las iglesias de Lalibela (fractales 

de tres iteraciones) 

Pero que tiene en común una trenza con un fractal?  

Resulta ser que el mismo principio de construcción basado en una forma fractal puede ser 

aplicado para diseñar un peinado trenzado. Los africanos han usado fractales para crear 

hermosos e intrincados peinados por mucho tiempo, tejiendo pacientemente repeticiones de 

la misma forma que muchas otras formas artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://homepages.rpi.edu/~eglash/eglash.dir/afractal/afarch.htm
http://csdt.rpi.edu/african/African_Fractals/culture11.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Lalibela
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El Dr. Ron Eglash ha estado estudiando fractales africanos extensivamente y ha 

documentado patrones fractales en los peinados trenzados, los tejidos, y la arquitectura de 

villas, al igual africanas. Luego desarrollo el software Cornrow Curves, para enseñarles a 

los estudiantes geometría transformacional e iteración mientras creaban trenzados 

simulados en la computadora. Esta creación fue especialmente útil para motivar a los 

estudiantes afroamericanos a aprender matemáticas ya que pudieron conectar cultura 

popular que refleja su herencia con ciencia. El software es gratis, fácil y entretenido de usar 

y tiene un corto tutorial. En poco tiempo pueden crear un diseño y al mismo tiempo 

aprender el principio detrás de los fractales y “tejer” una trenza virtual.  

Información: http://csdt.rpi.edu/african/cornrow_curves/cornrow_homepage.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://homepages.rpi.edu/~eglash/eglash.htm
http://csdt.rpi.edu/african/cornrow_curves/cornrow_homepage.html
http://csdt.rpi.edu/african/cornrow_curves/cornrow_software/cornrow_software.swf
http://csdt.rpi.edu/african/cornrow_curves/cornrow_tutorial_homepage.html
http://csdt.rpi.edu/african/cornrow_curves/cornrow_homepage.html
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Primer ciclo de primaria 

Objetivos 

Reconocer y describir con lenguaje coloquial formas y cuerpos geométricos del entorno 

próximo (circulares, rectangulares, cuadrados, triangulares, cúbicos y esféricos). 

Reconocer en el entorno objetos y espacios con diferentes formas geométricas y 

clasificarlos por las propiedades descubiertas. 

Comprender mejor el propio entorno y desarrollar nuevas posibilidades de acción sobre el 

mismo, utilizando sus conocimientos sobre las formas geométricas, y describiendo 

apropiadamente posiciones y trayectorias de objetos en el espacio. 

Definir la propia situación y la de los objetos utilizando diferentes puntos de vista y 

sistemas de referencia apropiados. 

 

Metodología 

La metodología que vamos a utilizar para llevar a cabo esta unidad didáctica 

correspondiente al primer ciclo de primaria. Es adecuada para trabajarla en nuestros dos 

países de estudio, ya que resulta interesante tanto para el alumnado de Italia como para el 

de Etiopia, puesto que  las  actividades se realizaran en un entorno natural, en sus ciudades, 

pueblos, en el campo, etc., donde relacionaremos ambas cosas, las matemáticas con la 

historia de nuestro pueblo o ciudad, con el fin de reconocer las figuras geométricas que nos 

rodean en edificios, arboles, en los 

monumentos, etc. 

Como ejemplo de estudio encontramos Antoni 

Gaudí, arquitecto español que para sus 

creaciones se baso en el estudio de la 

geometría matemática para hacer una fusión 

de arquitectura, naturaleza y geometría que 
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resulta interesante para los estudios que vamos a realizar, de modo que antes de salir a dar 

un paseo por nuestro pueblo o ciudad, podría resultar interesante pasar unas fotografías de 

las esculturas del autor para que el alumnado se inspire un poco y sepa cuál es el objetivo 

de nuestra actividad.  

 

Actividad 

Para la realización de la actividad, sería interesante hacer una fusión de asignaturas, para 

que la actividad resulte mucho más enriquecedora, con la colaboración del profesorado de 

Conocimiento del medio, para que nos pueda contar un poco de historia sobre los lugares a 

los que vamos a visitar, y con el profesorado de Educación plástica, para que nos pueda 

explicar un poco sobre los estilos y la arquitectura de los lugres que vamos a ver. 

En primer lugar, resultaría interesante, que el profesor o la profesora de las tres asignaturas, 

les hiciera una pequeña explicación de arquitectura, historia y geometría de lo que van a 

ver. La explicación la podrían reforzar con 

imágenes de arquitectura donde se visualicen 

figuras geométricas, (no olvidemos que el 

alumnado es de primer ciclo de primaria, por 

lo que únicamente distinguirán las figuras 

básicas como el circulo, el cuadrado…) 

donde les podrá enseñar imagines de la 

arquitectura de Gaudí que es muy rica en 

geometría y en naturaleza, (aunque puede que les resulte complicada). 

Tras este primer paso, llevaremos al alumnado a 

recorres las zonas históricas de la ciudad, pueblo o a 

dar un paseo por el campo, haciendo una relación de 

la arquitectura externa e interna de los edificios 

históricos con geometría.  

La actividad que tiene que realizar el alumnado es la 
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de dibujar cinco figuras geométricas diferentes que encuentren a su paso, en la arquitectura 

interna o externa de los edificios e incluso, por la calle, por el campo, además deberán 

realizar una foto de donde la han encontrado y poner el nombre de las figuras debajo del 

dibujo que han realizado. 

Tras la salida, en clase, el alumnado deberá realizar su propio álbum de clase con las 

imágenes y los dibujos que han realizado y con el correspondiente nombre de la figura 

geométrica a la que se refieren, de este modo todo el alumnado podrá coger el álbum para 

buscar las diferentes figuras. 

 

Criterios de evaluación 

Reconoce y describe, con lenguaje coloquial, formas y cuerpos geométricos del entorno 

próximo (círculos, rectángulos, cuadrados, triángulos, cubos y esferas). 

Dibuja con cierta corrección las formas planas, y representa las tridimensionales con ayuda 

de materiales diversos. 

Conoce algunas de las propiedades de las formas geométricas (redondez, simetría, etc.) y 

las utiliza en sus propias composiciones utilitarias o estéticas. 

Identifica la situación de un objeto en el espacio respecto a él mismo o a otro objeto fijo y 

visible, utilizando los términos adecuados (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-

lejos, izquierda-derecha). 
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Segundo ciclo de primaria 

Objetivos 

Figuras geométricas. Elementos básicos: lado, vértice, base, diagonal, ángulo, eje de 

simetría. 

Clasificación de figuras geométricas planas. 

Cuerpos geométricos: reconocimiento de prismas, pirámides y cuerpos redondos.  

Elementos básicos de poliedros: caras, vértices, aristas. 

Metodología 

El estudio de los fractales es un elemento motivador en el alumnado de primaria, debido a 

la estética que poseen y que está implícita en su construcción y lo sugerentes que pueden 

resultar sus diseños. Encontrar objetos fractales es muy fácil, puesto que la geometría 

propia de la naturaleza es la geometría fractal.  

La metodología que emplearemos será adecuada para el alumnado de los dos paises que 

hemos elegido (Italia y Etiopia), ya que para su construcción y aprendizaje, el alumnado 

observará su entorno más cercano, intentando reconocer las figuras geométricas que la 

naturaleza le ofrece. 

Según palabras del pintor Paul Cezanne: "Todo en la Naturaleza puede verse en términos 

de conos, cilindros y esferas". Se trata de una sentencia programática en referencia a su 

estilo pictórico y  nos viene al pelo como descripción de una visión de la Naturaleza. La 

réplica fractal la pondría Mandelbrot al contestar: "Las nubes no son esferas, las montañas 

no son conos, las costas no son círculos, las cortezas de los árboles no son suaves y nada, 

excepto la luz, viaja en línea recta". Si el mensaje de Mandelbrot es que la Naturaleza 

responde mejor a una descripción fractal, sería conveniente que pudiésemos comprobarlo 

más allá de la simple intuición.   



 28 

Acércate a la nevera o al campo de cultivo más cercano y comprueba si tienes a mano un 

brócoli o una coliflor (olvida los pepinos y las zanahorias, en este caso no nos valen). Su 

estructura ramificada es fractal y utilizamos esta observación para sintetizar sus 

morfologías. La estructura de un brócoli es impresionantemente auto similar.   

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

El método más popular es el contaje por cajas. Veamos cómo funciona: 
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Actividad 

El primer paso no reviste ninguna dificultad: consiste simplemente en pegar tres botes de 

refresco formando un triángulo equilátero. Hay que tener la precaución de echar la silicona 

en la cantidad y el lugar adecuados. Después los sujetaremos con una goma elástica para 

evitar que se nos muevan antes de secarse la silicona. 

 

3 botes utilizados 

Para el segundo paso necesitamos tres triángulos del paso1 que estén perfectamente secos. 

Hay que pegarlos de una determinada manera formando otro triángulo equilátero.  

+ + = 

 

9 botes utilizados 

Necesitamos tres “triángulos” del paso 2 ya secos para, siguiendo la línea del paso anterior, 

pegarlos formando un nuevo “triángulo” equilátero. Obtenemos así un “triángulo” con ocho 
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botes por lado que habrá que mover con sumo cuidado si está recién pegado, para que no se 

desmorone.  

+ + = 

 

27 botes utilizados 

 

Como vemos la dinámica es siempre la misma: partir de tres triángulos del paso anterior –

perfectamente pegados y secos– para pegarlos después, aunque no de cualquier modo, 

formando un nuevo “triángulo” equilátero. Aquí empleamos ya… ¡81 botes! 

+ 

 

 

 

 

 

81 botes utilizados 
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Criterios de evaluación 

Distinguir en el plano: recta, semirrecta y segmento. Horizontalidad y verticalidad. 

Nombrar, comparar e identificar ángulos. 

Identificar figuras planas y cuerpos geométricos, nombrando y reconociendo sus elementos 

básicos (lados, vértices, caras, aristas, ángulos, diagonales y ejes de simetría). 

Clasificar figuras planas y utilizar la cuadrícula para expresar la medida de la superficie de 

cuadrados, rectángulos y triángulos rectángulos. 
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Tercer ciclo de primaria 

Objetivos 

Identificación precisa de conceptos y relaciones en el plano. Posiciones de rectas y 

circunferencias. 

Región angular y ángulo. Medida de ángulos. Simetrías. 

Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. Regularidades y simetrías. Perímetro 

y área. 

Concavidad y convexidad. 

Cuerpos geométricos. Elementos, relaciones y clasificación. Regularidades y simetrías. 

Pretendemos que el niño se de cuenta de que la sección áurea se encuentra en los animales 

y que sepa encontrar la relación existente. 

Metodología 

Los fractales más sencillos son similares a sí mismos, es decir, un pequeño fragmento 

cualquiera de ellos, con el adecuado cambio de escala, es idéntico al total. Este triángulo 

recibe su nombre de Waclaw Sierpinski, quien lo propuso en 1915 para poner de manifiesto 

características geométricas extrañas, en este caso para demostrar que una curva puede 

cruzarse consigo misma en todos sus puntos.  

 



  La  figura se obtiene conectando los puntos medios de los tres lados de un triángulo equilátero 

y seleccionando sólo los tres sub triángulos que se forman en las esquinas, suprimiendo la 

cuarta parte central del triángulo. Repitiendo este proceso de construcción, quitando fragmentos 

cada vez más pequeños una y otra vez, infinitas veces, se genera una imagen fractal muy 

conocida, llamada triángulo de Sierpinski.  
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Actividades 

Ejercicio 1: ¿Qué relación existe entre el triángulo de Pascal (que nos permite calcular 

fácilmente los números combinatorios) y el triángulo de Sierpinski?  

 

Ejercicio 2: ¿Sabrías encontrar de nuevo el número de tetraedros, la longitud de sus 

aristas,  el área y volumen total después de cada iteración y al alcanzar el límite fractal?  

 

 

 

Ejercicio 3: Juego del caos: En una cartulina grande marca los vértices de un triángulo 

equilátero y numéralos (1, 2, 3). Elige un punto arbitrario del plano como punto inicial. 

Tira un dado y si obtienes un 1 ó un 2 dibuja el punto medio del segmento determinado 

por el punto inicial y el vértice 1. Si obtienes con el dado un 3 ó un 4 haz lo mismo pero 

utilizando el vértice 2. Si obtienes un 5 ó un 6 lo mismo pero con el vértice 3. Repite la 

experiencia con el punto que has obtenido en la primera tirada del dado y continúa 

aplicando el mismo proceso a los puntos que vayas obteniendo. Cuando tengas un 

número grande de puntos observa el dibujo. Al conjunto de puntos obtenido se le llama 

órbita del punto inicial. 
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Tres primeras etapas de la construcción del triángulo 

  

  

 

 

 

 

 

 

Cuarta etapa de la construcción del triángulo de Sierpinski 

   

Ejercicio 4: Estudio de cómo se ajustan las espirales de conchas marinas a espirales 

logarítmicas. Para ello será preciso que los alumnos y alumnas recojan y traigan las conchas, lo 

que puede hacerse también aprovechando alguna excursión organizada por el departamento de 

Ciencias Naturales. 
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Criterios de evaluación 

Clasificar, nombrar, medir y transportar ángulos, así como identificar en el plano 

posiciones de dos rectas (paralelas, secantes, perpendiculares), de dos circunferencias, y 

de una recta y una circunferencia, distinguiendo en la circunferencia diámetro, radio, 

cuerda y arco. 

Reconocer las bases y las alturas de un polígono y reconocer y trazar las alturas, 

bisectrices, medianas y mediatrices de un triángulo cualquiera. 

Componer y descomponer un polígono cualquiera en el menor número de triángulos, 

cuadrados o rectángulos. Calcular el perímetro y el área de figuras planas, con 

aproximación hasta las centésimas. 

Identificar y clasificar cuerpos geométricos, nombrando y reconociendo sus elementos 

básicos en imágenes ofrecidas en distintos soportes (papel, electrónicos...), materiales y 

objetos de su entorno. 
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