Guía didáctica
.

¡Que entren todos
los que quieran aprender geometría!

E

studios internacionales, como PIRLS o PISA, destacan la importancia de la lectura como base para unos buenos resultados escolares.En lo referente a la comprensión lectora el informe PISA 2006 refleja un notable descenso del promedio español que se sitúa muy por debajo del de la OCDE. Una de las conclusiones
de este informe dice:
“La lectura y la mejora de la comprensión lectora de los alumnos españoles
debería convertirse en un objetivo del conjunto de la sociedad, en el que se impliquen, además de las autoridades y los agentes educativos, las familias, las instituciones y los medios de comunicación.”
Conscientes de ello y conocedores de que la lectura y el uso de la biblioteca y las TIC como fuente de información deben ser parte integrante de la labor
docente ofrecemos este cuaderno de lectura. Sus objetivos generales son el fomento
de la lectura como medio para mejorar el rendimiento académico y el ofrecimiento
de orientaciones que impulsen a la lectura y el uso de la biblioteca escolar en la asignatura de Matemáticas.
En este cuaderno destinado a alumnos de 1º de Enseñanza Secundaria
Obligatoria se incluyen textos de lectura variados (relatos, artículos de divulgación, gráficas, comics, etc.), y preguntas sobre ellos y sobre el tema al que hacen referencia.
Dichos textos permiten trabajar la comprensión global, la obtención de información,
la elaboración de una interpretación, la reflexión sobre el contenido y la reflexión sobre
la estructura de un texto. A ello se une la toma de decisiones pues, cuando la información del texto no es suficiente, y los alumnos son los que tienen que decidir cuándo les
resulta insuficiente, tienen que buscarla en otros libros, enciclopedias o internet.
Y es ahí donde entra en juego la biblioteca escolar. Entendemos que ésta es
un escenario clave de aprendizaje de los alumnos y un espacio de recursos culturales de diversa índole. En ella los alumnos van a encontrar diferentes soportes de
información y deben aprender a manejarlos todos: libros, enciclopedias, internet,
cds. Por todo ello, este cuaderno está pensado para trabajarlo, en la medida de lo
posible, no en el aula sino en la biblioteca del centro donde se reúnen todos estos
soportes. Cuando se acuda a la biblioteca habrá que indicar al alumno que la información que se pide debe buscarla en enciclopedias, en libros del nº 5 de la CDU.
De no poder disponer de la biblioteca porque esté ocupada, hay que garantizar que
en el aula donde se vaya a trabajar haya libros suficientes para las consultas que
deban realizar los alumnos, o al menos, ordenadores.
De este modo al trabajar el cuaderno el alumno pasará, de ser lector pasivo,
a ser lector activo y creativo y conocerá y usará la biblioteca del centro con todas las
ventajas que ambos aspectos brindan y conllevan para su formación académica.
En cuanto a los textos de este cuaderno, en su elección prima el que sean
textos que permitan trabajar la lectura y la búsqueda de información de forma dife1
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rente a como se plantean en los libros de texto; que permitan completar los contenidos del currículo oficial establecido en su día por el Ministerio de Educación,
Política social y Deporte (1631/2006 publicado el 5 de enero de 2007 para la ESO)
y, a la vez, que coadyuven en los contenidos del plan lector del centro. De este
modo, los cuadernos pueden trabajarse en todo el estado español.
En lo referente a las preguntas que se les proponen, algunas son cerradas,
esto es, el alumno tiene simplemente que elegir la respuesta que crea acertada.
Otras, por el contrario, son abiertas. En este caso el alumno tiene que contestarlas
tras reflexionar e interpretar la información obtenida bien a partir de los textos facilitados, bien a partir de la información que él encuentre.
El tema del presente cuaderno es la introducción a la geometría plana, resaltando su importante papel en la historia y en la cultura. Tras un breve prólogo, se
organizan las actividades en torno a tres textos principales, intercalando dos tiras
cómicas y una viñeta. Todos los textos son precedidos de una breve introducción
motivadora, para situar el contexto y preparar el terreno para el trabajo del alumno.
Los textos son extractos de libros de distintos autores. El primero, de estilo
eminentemente didáctico, corresponde a una introducción histórica a la geometría
en un texto escolar. El segundo es un cuento que versa sobre el triángulo, y procede de una obra de divulgación matemática para público juvenil. El tercero, de corte
similar al anterior en forma y contenido, es un capítulo de otro cuento, y se propone con la intención de habituar al alumno a contrastar información de varias fuentes. Los aspectos históricos están presentes en los tres textos. Las tiras cómicas y la
viñeta, además de dotar a las actividades de un toque humorístico, sirven como
punto de apoyo para la realización de nuevas actividades.
Cada texto viene acompañado de un cuestionario mediante el cual se trabajan los elementos de comprensión lectora arriba mencionados, tanto en su vertiente literaria como en sus aspectos específicamente matemáticos, cumpliendo los
siguientes propósitos:
Comprensión global: distinguir ideas principales y secundarias, entender explicaciones o razonamiento matemáticos, detectar hipótesis y conclusiones, etc.
Obtención de información: de tipo literal y sobre el contexto histórico y cultural;
de tipo matemático: términos y propiedades, datos numéricos, información gráfica;
Elaboración de una interpretación: interpretar información en forma de diagramas,
tablas, gráficas o plásticas, expresiones numéricas, notación simbólica y fórmulas
algebraicas; y elaborar esa información con el fin de tratarla matemáticamente, por
ejemplo trasladando información de una a otra forma de representación, o traduciendo a lenguaje simbólico los datos, condiciones e incógnitas del enunciado de un
problema.
Reflexión sobre el contenido, valorando contenidos literales y matemáticos.
Reflexión sobre la estructura de un texto: forma, estilo, intencionalidad, etc.
A cada cuestionario le siguen propuestas de trabajo para ampliación de
conocimientos, bajo el epígrafe para saber más, a través de las cuales se incide en la
necesidad de buscar más información con vistas a desarrollar las ideas y sugerencias
del texto, y en la utilización con creatividad tanto del lenguaje escrito y oral como
de las distintas formas de expresión matemática.
Este planteamiento es plenamente coherente con el currículo de Matemáticas
en esta etapa. Los Decretos que lo establecen resaltan la contribución de esta área al
desarrollo de las competencias lingüísticas. Los textos y las actividades de este cua2
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derno tienden a reforzar el papel de las matemáticas como un lenguaje que ayuda a
comprender y representar mejor el mundo, y el desarrollo de las facultades de razonamiento, abstracción y expresión como finalidad de su enseñanza.
Por otra parte, los contenidos matemáticos trabajados en este cuaderno forman parte de los establecidos para el primer ciclo de ESO (pudiendo observarse
algunas variaciones entre unas y otras comunidades autónomas). Tomando como
marco de referencia los bloques de contenido correspondientes a las enseñanzas
mínimas, el cuaderno incide especialmente en los siguientes contenidos de 1º ESO:
Bloque 1: expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la resolución de
problemas; interpretación de mensajes que contengan información sobre cantidades y medidas o sobre elementos y relaciones espaciales; utilización de herramientas tecnológicas para la comprensión de propiedades geométricas.
Bloque 2: Significado y usos de las operaciones con números enteros; utilización de
la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los paréntesis
en cálculos sencillos. Fracciones y decimales en entornos cotidianos1.
; jerarquía de las operaciones y uso del paréntesis.
Bloque 3: Empleo de letras para simbolizar números sin concretar; obtención de
valores numéricos en fórmulas sencillas.
Bloque 4: Elementos básicos para la descripción de las figuras geométricas en el
plano; utilización de la terminología adecuada para describir con precisión situaciones, formas, propiedades y configuraciones del mundo físico; análisis de relaciones
y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad; descripción
de figuras planas elementales: triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares; polígonos regulares;clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios; estudio de sus propiedades características y relaciones en estos polígonos2;
construcción de polígonos regulares con los instrumentos de dibujo habituales;
medida y cálculo de ángulos en figuras planas; estimación y cálculo de perímetros
de figuras. Estimación y cálculo de áreas mediante fórmulas, triangulación y cuadriculación.
Una parte del cuaderno está pensada para que el alumno trabaje solo, mientras que en otra parte los alumnos trabajarán en parejas, grupos o en gran grupo.
Pensamos que conjugar equilibradamente los distintos tipos de agrupamiento es un
método enriquecedor, que permite la reflexión individual del alumno y, al mismo
tiempo, el refuerzo de los aprendizajes, la discusión de ideas alternativas, etc.
Para trabajar este cuaderno proponemos la siguiente temporalización: duración aproximada de una semana de clase. Podría distribuirse de la siguiente manera:
–Primera sesión en el aula, destinando los primeros cinco minutos a presentar el
cuaderno, explicar el método de trabajo y dar lectura a la introducción. Cada alumno hará la lectura silenciosa del primer texto en los siguientes 10 minutos, para, a
continuación, responder el cuestionario por parejas (20 minutos). El tiempo restante se dedicará a la puesta en común en gran grupo.
–La segunda sesión se desarrollará en la biblioteca. Los alumnos organizados en grupos de 3 ó 4 realizarán las propuestas de ampliación (una mitad puede hacer la propuesta 1 y las otra mitad la 2), con las pautas que le indique el profesor.
–En la tercera sesión, los alumnos leerán el texto 2 en voz alta, turnándose.
Responderán al cuestionario individualmente, previendo un tiempo de 20 minutos
al final de clase para la puesta en común (si fuese necesario, se completaría el trabajo conjunto al inicio de la siguiente sesión).
3
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–El tercer texto puede trabajarse en la siguiente sesión con una metodología similar, o se puede proponer que sea trabajado individualmente por el alumno fuera del
aula.
Las propuestas de ampliación de los textos 2 y 3 se propondrían como trabajos optativos a realizar fuera del aula en grupos de 3 ó 4 alumnos, previendo un plazo para
su presentación y/o exposición oral.
Para facilitar la corrección y calificación ofrecemos por un lado las respuestas a las actividades propuestas, los criterios e instrumentos de evaluación que pensamos adecuados y un mapa de los aspectos de la lectura trabajados. Respuestas y
mapas figuran al final de esta guía.
En cuanto a los criterios de evaluación estos son:
Comprensión de la información. Se valora si, en las respuestas a los cuestionarios, el alumno, además de obtener información literal del texto, es capaz de leer
y comprender la información de tipo matemático, si sigue un razonamiento, si distingue la idea principal, etc.
Interpretación de la información y elaboración de la misma para el trabajo
matemático. Se valora que el alumno maneje con corrección las diferentes formas
de representación que surgen en las actividades, que sepa trasladar información del
lenguaje escrito a códigos matemáticos, que interpreta y utiliza apropiadamente diagramas, tablas, gráficas, fórmulas.
Búsqueda y contraste de informaciones. Se valora la capacidad del alumno
de tomar decisiones cuando se requiere ampliar la información del texto, y la utilización de fuentes de información diversas.
Expresión oral. Se valora la capacidad del alumno de producir mensajes orales para exponer sus opiniones, argumentos y conclusiones.
Expresión escrita. Se valora que el alumno redacte con corrección sus trabajos, y cuide los aspectos formales. Se valora también la creatividad.
Organización del trabajo en equipo. Se valora la capacidad de distribuir las
tareas y colaborar con los compañeros.
Actitud, interés y participación en las actividades, tanto individuales como
grupales.
El alumno recibirá una calificación en función de los anteriores criterios,
aplicando los siguientes instrumentos de evaluación:
1.- Observación del trabajo individual y grupal, tanto en el aula como fuera
de ella, así como en la biblioteca.
2.- Entrega del cuaderno de lectura para su corrección;
3.- Valoración de la presentación de los informes escritos o murales, así
como de las exposiciones orales.
4.- Pruebas escritas de evaluación de la materia, pudiendo incluirse en ellas
alguna cuestión relacionada con los contenidos trabajados en el cuaderno, tanto
referidas a aspectos históricos y culturales como a conocimientos específicamente
matemáticos. También se puede incluir en la prueba escrita un texto breve de corte
análogo a alguno de los del cuaderno, formulando algunas preguntas de índole similar a las de los cuestionarios.
También ofrecemos un listado de libros que convendría estuvieran en la
biblioteca del centro escolar, así como algunas direcciones de Internet útiles. Al
alumno no se le debe proporcionar dicho listado sino que hay que darle pautas de
4
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dónde puede buscar la información. Por ello en el cuaderno tan sólo se les indica
en las instrucciones que la información sobre los temas que busca la encontrará en
los libros que hablan sobre Matemáticas (número 51 de la CDU) y, ocasionalmente, de ciencias puras, exactas y naturales (nº 5 de la CDU) o biografías (nº 929 de
la CDU). Tampoco es necesario que estén todos los libros que figuran en este listado. La información necesaria para contestar aparece, por lo general, en todos los
libros y direcciones, pero consideramos que es más práctico ofrecer un amplio elenco por si no se encuentra alguno de los libros o si falla alguna de las direcciones.
Figura como apéndice algunos de los trabajos realizados por los alumnos
para las secciones «Para saber más».

BiBlioGrafía y direcciones de internet recomendadas.
AA.VV. (2002). Diccionario Anaya de la Lengua. Madrid: Anaya.
AA.VV. (2003) Un paseo por el mundo de las matemáticas. Murcia: edición de los autores.
CARLAVILLA J. Y FERNÁNDEZ G. (2004). Historia de las matemáticas. Granada: Proyecto Sur.
DUNHAM W. (2002) Viaje a través de los genios. Madrid: Pirámide.
GHEVERGHESE, G. (1996). La cresta del pavo real. Madrid: Pirámide
GARCÍA J. Y BELTRÁN C. (1994) Geometría y experiencias. Madrid: Alhambra,
GONZÁLEZ URBANEJA, P. (2001). Pitágoras, el filósofo del número. Madrid: Nivola.
GRUPO GAUSS (1985). Geometría activa. Salamanca: I.C.E. Ediciones Universidad de Salamanca.
LUNDY M. (2005). Geometría sagrada. Barcelona: Uniro.
MANKIEVICZ R. (2005). Historia de las matemáticas. Del cálculo al caos. Barcelona: Paidos.
PARISI A. (2005) Números mágicos y estrellas fugaces. Barcelona: Oniro.
PERERO M. (1994). Historia e historias de matemáticas. México: Grupo editorial Iberoamericana.
RODRÍGUEZ E. (2006).Galileo, el astrónomo. Madrid: El rompecabezas.
SUTTON D. (2005). Sólidos platónicos y arquimedianos. Barcelona: Uniro.
http://ciencia.astroseti.org/matematicas/index.php
http://www.divulgamat.net
http://www.unex.es/~fan/cuantica/mc%2010/Web/Tales
http://galeon.com/tallerdematematicas
http://www.terra.es/personal/migzotan/sistemasolar
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias
http://www.hiru.com/es/matematica
http://www.vitutor.net
http://www.disfrutalasmatematicas.com
http://es.wikipedia.org
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respuestas a las actividades propuestas.
Texto 1. Cuestionario.
Pregunta 1. Apartado D. (La respuesta A no es coherente con lo que dice el texto, pero puede suscitar una interesante discusión en el grupo).
Pregunta 2. Agrimensores: hombres que efectuaban mediciones para delimitar las tierras de labor.
Pregunta 3. Geometría: del griego ge (tierra) y metron (medida): medida de las tierras.
Pregunta 4. Apartado B. (Importante hacerles notar el planteamiento negativo de la pregunta. Los restantes
apartados aluden a características de la ciencia según el párrafo 6º de la lectura).
Pregunta 5. Física, química, biología, geología, astronomía... (párrafo 7º). Pueden ser válidas la lógica y otras
“ciencias humanas” que se trataban en la Academia de Platón, como la política o la filosofía, insinuadas en el párrafo siguiente.
Pregunta 6. La respuesta debe referirse al carácter formativo y de entrenamiento intelectual que tenía la geometría; cuyo estudio iba más allá de los fines prácticos, y era la clave para la comprensión de los más grandes problemas.
Pregunta 7. La respuesta debe referirse a la geometría como lenguaje esencial para entender “el libro del universo”.
Pregunta 8. Apartado D. (Conviene clarificar, en la discusión qué se entiende por “instructivo”)
Pregunta 9. Está pensando en inventar la rueda; no tiene éxito: elige la peor opción al intentar una rueda triangular. El círculo sería la solución, obviamente.
Pregunta 10. Ángulo recto, triángulo, trapecio, prisma, pirámide, círculo. Hay numerosos ejemplos de cada
forma que surgen en el debate en gran grupo.
Pregunta 11. Las más inmediatas serían el cuadrado, el rectángulo, cuadriláteros y otras figuras poligonales, y
cuerpos como la esfera, los poliedros, el cono, etc.
Texto 1. Para Saber más.
Actividad 1. La redacción debe centrarse en la relación de Platón con la geometría; no interesan tanto sus teorías filosóficas en general sino el papel que en ellas concede a la geometría Puede ser útil sugerirles que
busquen información sobre los sólidos platónicos.
Actividad 2. Debe insistirse en que en informe se circunscriba a algún trabajo de Galileo sobre geometría (curvas de distintos tipos), y a la enumeración de ciencias a las que aplicaba la geometría: astronomía, artillería, óptica, hidrostática, dinámica y cinemática, etc. Es útil sugerirles que busquen información entre
los libros de ciencias de la Naturaleza.
Texto 2. Cuestionario.
Pregunta 1. Son verdaderos los apartados A, D y E. Falsos los demás. (El apartado B suscita discusión en clase;
debe conducirse al grupo a la conclusión de que, aunque parte de la aseveración es verdadera, no es
aceptable la calificación del texto como académico)
Pregunta 2. Razones del autor: el empleo del triángulo desde tiempos remotos, por ejemplo en el Egipto de los
faraones; su papel en la simbología religiosa, política, etc.; su utilidad para teselar superficies, sus asombrosas propiedades (teorema de Pitágoras); su aplicación al cálculo de áreas de figuras poligonales, su
capacidad para dotar de estabilidad a las estructuras, etc. Los alumnos pueden agregar sus propios significados; no es extraño que se deriven hacia terrenos culinarios (la forma de los quesos, los sandwiches,
etc) u otros más imaginativos.
Pregunta 3. Párrafo que empieza con “De mi infancia conservo...”. Coinciden ambos textos en atribuir a los
egipcios el origen de la geometría, resaltándose en éste que Ahmes era agrimensor. Este texto aporta
nuevos datos sobre las pruebas arqueológicas de ese supuesto origen: el papiro de Rhind.
Pregunta 4. Agrimensor: el que efectúa mediciones para delimitar las tierras de labor. Escriba: el que se dedica
a escribir textos copiados o al dictado (en Egipto eran una especie de “funcionarios” del faraón)
Pregunta 5. Triángulo: figura poligonal de 3 lados (o tres ángulos); sus ángulos suman 180º. Triángulo equilátero: tiene los tres lados iguales (sus ángulos también lo son; por tanto cada uno vale 60º). Triángulo
rectángulo: uno de sus ángulos es recto; los otros dos ángulos agudos suman 90º. Hipotenusa: el lado
opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo (es decir, el lado más largo). Catetos: los otros dos
lados del triángulo rectángulo. Paralelogramo: cuadrilátero que tiene los lados opuestos entre sí son
iguales y paralelos.
Pregunta 6. Hueco de la 1ª línea: procedimiento de teselación. Hueco de la 2ª: Dividir un polígono en triángulos, trazando líneas desde uno (o varios) de sus vértices.
Pregunta 7. Polígono regular: el que tiene todos sus lados iguales.
Pregunta 8. Apartado C.
Pregunta 9. Son correctos los enunciados de los apartados A y C. (Es importante reflexionar en clase sobre las
razones que invalidan el enunciado B; puede ser útil proponer algunos ejemplos con números sencillos
que demuestren que sumar los catetos y luego elevar al cuadrado no da lo mismo que elevar cada uno
al cuadrado y luego sumar. Es una oportunidad para revisar la jerarquía de las operaciones y uso de
paréntesis; si los alumnos se han iniciado en la expresión algebraica, es interesante tratar de expresar
cada enunciado como fórmula. También es importante resaltar que Pitágoras seguramente enunciaría
su teorema en la forma del apartado C, más geométrica y “visual” que puramente aritmética y operacional. El apartado D, obviamente, es un chiste, sin ánimo ofensivo; pero puede servir para reflexionar
sobre las curiosas traslaciones al lenguaje corriente que a veces sufren los términos matemáticos).
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Pregunta 10. Cateto pequeño: 3; su cuadrado es 9; cateto grande: 4; su cuadrado es 16. Al sumar sale 25 (1).
La hipotenusa mide 5, cuyo cuadrado es 25 (2). Luego sí coinciden los resultados (1) y (2), es decir,
ese triángulo verifica el teorema de Pitágoras.
Pregunta 11. Apartado C. (Conviene poner ejemplos que diferencien una fórmula de lo que sería una ecuación,
unas operaciones indicadas o de un algoritmo, a los que se refieren el resto de los apartados).
Pregunta 12. Área es igual a base por altura partido por dos. El autor destaca la de Herón por la facilidad de
cálculo que supone usar sólo las medidas de los lados. (Es una oportunidad de practicar, mediante algún
ejemplo sencillo, el valor numérico de una fórmula y, utilizando calculadora, sacar la raíz cuadrada aunque sea inexacta).
Pregunta 13. Primera premisa: “el área de un paralelogramo cualquiera es base por altura”. Segunda: “El triángulo es la mitad de un paralelogramo”. Se justifica visualmente la primera premisa convirtiendo el paralelogramo en rectángulo mediante una recomposición de la figura, cortando el triángulo que sobra de
un extremo y pegándolo en el otro.
Texto 2. Para Saber más.
Actividad 1. Es preciso hacer hincapié en que el contenido de la cartulina sea una síntesis de unos pocos conceptos novedosos que hayan encontrado en su indagación y hayan entendido. Posibles sugerencias para
orientar la búsqueda: clasificación de los triángulos según diversos criterios (nº de lados iguales, clase
de ángulos); condiciones necesaria para que tres segmentos hagan posible la construcción de un triángulo; puntos notables del triángulo; semejanza de triángulos, tipo de triángulo que tiene un ángulo inscrito en una semicircunferencia, etc. El chiste de Quino sugiere, aparte de otros comentarios libres,
acordarse de mencionar en el trabajo qué clase de triángulos son esos familiares instrumentos que se
emplean para dibujar figuras llamados escuadra y cartabón.
Actividad 2. El guión sirve como ayuda para comprender la explicación del texto, en el sentido de que juntando 6 triángulos equiláteros (de 60º) se consigue un total de 360º, y por tanto un embaldosado sin huecos; y lo mismo sucede con 4 cuadrados (de 90º), o con tres hexágonos (de 120º). Investigarán sobre
por qué no es posible este “truco” con ningún otro polígono. Puede ser necesario orientarles para que,
consultando libros, descubran que el ángulo entre los lados de un pentágono es de 108º; y, como 360
no puede dividirse exactamente entre 108º, el pentágono no funciona. Y algo parecido sucede con el
octógono (135º). La investigación concluye dando alguna razón para excluir a todos los demás polígonos del “club de los teseladores”. Importante insistir en que representen esquemáticamente los tres teselados posibles y un esquema que justifique al menos uno de los casos imposibles.
Actividad 3. El guión sirve como ayuda para aplicar a un par de ejemplos la fórmula de Herón. En la cartulina basta plasmar los cálculos junto a dibujos ilustrativos, e incluir una breve referencia a la vida y época
de Herón (posible sugerencia: hacer mención de otros matemáticos de la escuela de Alejandría, como
Apolonio, Ptolomeo o Diofanto).
Texto 3. Cuestionario.
Pregunta 1. Apartado B. Resaltar la frase del primer párrafo en la cual se descarta la posibilidad de que Pitágoras
influyera en Apastamba, lo cual excluye el enunciado A.
Pregunta 2. Además de teorema, se usan los términos principio, ley, relación y proposición. Teorema: afirmación
que puede ser lógicamente demostrada a partir de principios evidentes. Principio: idea en la que se
apoya un razonamiento. Ley: regla o norma universal que rige un fenómeno. Relación: resultado que
se obtiene de comparar dos magnitudes o cantidades. Proposición: enunciado de una verdad demostrada. (Es necesario orientarles para que recojan la acepción que atañe a las matemáticas entre las varias
que recoge el diccionario).
Pregunta 3. Medía 39, 36 y 15 pulgadas: aproximadamente 975, 900 y 375 milímetros, respectivamente. Es
factible dibujar un modelo a escala 1:10 (con orientaciones del profesor).
Pregunta 4. Se comprueba que el cuadrado de 39 (que es1521) coincide con la suma de los cuadrados de 36 y
15 (es decir 1296 + 225).
Pregunta 5. Beremiz destaca el carácter universal y eterno de la relación pitagórica. El jeque percibe la claridad
y sencillez. Se contrasta esta idea con las características mencionadas en el 6º párrafo del texto 1: “saber
ordenado, general y lógico”.
Pregunta 6. Es apropiado cualquier título que resalte la importancia del teorema de Pitágoras, su conocimiento por otras culturas, etc.
Pregunta 7. Pitágoras (siglo VI a.C.): demuestra un teorema... Galileo (siglos XVI a XVII): destaca la geometría ... Apastamba (siglos IV a III a.C): construye templos... Herón (siglo I d.C.): descubre una fórmula... Agrimensores egipcios (desde 3.000 a.C.): inventan técnicas geométricas... Platón (siglo V a.C.):
Funda La Academia... (Los datos cronológicos les obligarán a consultar bibliografía).
Texto 3. Para Saber más.
Actividad 1. Se pretende que los alumnos realicen un trabajo creativo en forma de relato de ficción, con referencias a la vida y obra de Pitágoras (eso sí: utilizando la información que hayan encontrado procedente de varias fuentes).
Actividad 2. El informe debe sintetizar algunas aportaciones de la cultura India a la geometría: construcción de
figuras poligonales y circulares, medición de ángulos, cálculos de áreas y volúmenes, valor de pi...
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