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Prólogo
Una parte importante del trabajo de los matemáticos consiste en buscar regularidades en conjuntos de números. A los matemáticos les gusta crear modelos que
les ayuden a comprender la realidad profunda de las cosas.
Puede ser que empiecen el trabajo estudiando casos particulares sencillos,
realizando cálculos fáciles; pero, inmediatamente, se plantean la necesidad de generalizar. En el momento que intuyen alguna pauta o regla que se cumple en muchos
casos, tratan de demostrar su validez general, e intentan expresarla en lenguaje
matemático, en su algebraico mundo de símbolos y fórmulas...
Queremos que te introduzcas en ese mundo, estudiando los modelos más
comunes que siguen las secuencias numéricas: las sucesiones recurrentes y las progresiones.
Las lecturas de este cuaderno te servirán de guía turística en este viaje iniciático por los territorios del álgebra. Desentrañarás el misterio oculto bajo los números
de Fibonacci; conocerás los descubrimientos del joven Gauss, y te sorprenderás con
los increíbles cálculos encerrados entre las 64 casillas del tablero de ajedrez.
También habrá ofertas de visitas facultativas para profundizar y ampliar conocimientos. Nos gustaría que este viaje te ayudase, no sólo a valorar la importancia
de las matemáticas, sino sobre todo a disfrutar con ellas. No te hace falta mucho
equipaje: tan sólo las ganas de pensar y de ser creativo, y unas dosis de ingenio...
¡Buen viaje!
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE CUADERNO
En este cuaderno se incluyen unos textos y preguntas o actividades sobre ellos
que tendrás que ir resolviendo. Las respuestas no siempre las hallarás en los textos
que te ofrecemos. También tendrás que buscarla en libros y en internet.
Cuando estés en la biblioteca, recuerda que la información que necesitas la
puedes encontrar en libros de ciencias, en el número 5 de la CDU (en concreto, el
51 corresponde a Matemáticas y el 511 a la parte de geometría), o en libros sobre
biografías, en el número 929.
Si utilizas un libro, una enciclopedia, el artículo de una revista o una dirección de internet no te olvides de indicar su reseña bibliográfica. Hazlo de la siguiente manera: (normas aconsejadas por CEDRO)
Libro
APELLIDO DEL AUTOR. Inicial/es del nombre. (año de publicación)
Título. Lugar de publicación: Editorial
BALBUENA. L. (2008). Cuentos del cero. Tres Cantos (Madrid): Nivola
Artículo de una enciclopedia
Título del artículo. Título de la enciclopedia. Lugar de publicación: Editorial,
año de publicación, volumen de la enciclopedia, número de la primera página del
artículo-número de la última página del artículo.
Teorema. Diccionario Anaya de la lengua. Madrid: Anaya, 2002. pag. 1069
Artículo de una revista
APELLIDO DEL AUTOR. Inicial/es del nombre. (año de publicación)
“Título del artículo”. Título de la revista, número de la revista, número de la primera página del artículo- número de la última página del artículo.
ALVAREZ F. (1992) “Cálculos divertidos” Cuadernos de Pedagogía, 166,
pag. 13-15
Dirección de internet
Dirección de internet. Consulta: fecha
http://www.divulgamat.net. Consulta: 27 de marzo de 2009.
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TEXTO 1
En el primer texto que te proponemos se explica cómo surgió en la historia
de las matemáticas una curiosa sucesión que lleva el nombre del matemático que
la descubrió, allá por el siglo XIII. En el cuestionario que sigue a la lectura podrás
practicar con secuencias numéricas, como entrenamiento para el trabajo posterior.

El conejo sólo piensa en conejos

“M

uchos estudiantes de matemáticas, de ciencias y de arte solo han
oído hablar de Fibonacci a raíz del siguiente problema que figura en
el capítulo XII del Liber abaci*:
Un hombre encerró a una pareja de conejos en un lugar rodeado por un
muro por todas partes. ¿Cuántos pares de conejos pueden producirse a partir del
par original durante un año si consideramos que cada pareja engendra al mes un
nuevo par de conejos que se convierten en productivos al segundo mes de vida?
¿Cómo puede ser que los números resultantes de la cría de conejos tengan
consecuencias matemáticas importantes? En realidad la solución al problema es
muy simple. Empezamos con un par de conejos. Tras el primer mes, el primer par
da a luz a otro par, por tanto tenemos dos pares. En la figura (…), se representa el
par adulto con el símbolo del conejo grande y el par joven con el símbolo pequeño. Tras el segundo mes, el par adulto da a luz otro par joven mientras que el par
joven continúa creciendo. Por tanto tenemos tres pares, tal y como se indica en
la figura. Tras el tercer mes, cada par adulto da a luz a otro par (…), y
el par
joven sigue creciendo; ya tenemos cinco pares. Tras el cuarto mes, cada uno de los
tres pares adultos da a luz a otro par (…), y los dos pares jóvenes siguen creciendo,
por lo que obtenemos un total de ocho pares. Tras el quinto mes, tenemos un par
joven de cada uno de los cinco pares adultos, más tres pares jóvenes, da un total
de trece. Ahora ya comprendemos cómo proceder para obtener el número de pares
adultos, pares jóvenes y el total de pares para los siguientes meses. Suponga que
solo examinamos el número de pares adultos de un mes concreto. El número estará
compuesto por el número de pares adultos del mes anterior más (...) el número de
pares jóvenes (que ya han crecido) del mismo mes anterior. Sin embargo, el número
de pares jóvenes del mes anterior de hecho es igual al número de pares adultos del
mes que precede al anterior. Por tanto, si cogemos un mes cualquiera (empezando
por el tercero), simplemente el número de pares adultos será igual a la suma de
los pares adultos de dos meses atrás. El número de pares adultos, por tanto, sigue
la secuencia: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... Puede comprobarse fácilmente mediante la figura
que el número de pares jóvenes reproduce exactamente la misma secuencia, con la
única salvedad de que sucede al mes siguiente. Es decir el número de pares jóvenes

Liber abaci o libro
del ábaco: fue escrito en 1202 por el
matemático italiano
Leonardo de Pisa,
más conocido como
Fibonacci.
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es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... Por supuesto, el total de pares es simplemente la suma de
la correlación anterior, y se obtiene la misma secuencia que la de los pares adultos,
con la omisión de la primera cifra (1, 2, 3, 5, 8, ...). En el siglo XIX, el matemático
francés Edouard Lucas (1842-1891), bautizó muy apropiadamente la secuencia 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ..., en la cual cada cifra (empezando por la
tercera) es igual a la suma de las dos cifras anteriores, como secuencia Fibonacci.

Las secuencias numéricas en las que la relación entre cifras sucesivas puede
expresarse mediante una expresión matemática se denominan recursivas. La secuencia Fibonacci fue la primera secuencia recursiva conocida en Europa.
La propiedad según la cual cada cifra de la secuencia es igual a la suma de
las dos cifras que la preceden se expresa matemáticamente del siguiente modo
(según una notación introducida en 1634 por el matemática Albert Girard):
Fn + 2 = Fn +1 + Fn .
Fn representa el número que ocupa la posición n en la secuencia (por ejemplo, F5 es la quinta cifra). Fn +1 es la cifra que sigue a Fn (para n = 5 , n + 1 = 6 ),
y Fn + 2 sigue a Fn +1 .”
Texto e ilustraciones de LIVIO, M. (2006). La proporción áurea. Barcelona: Ariel S.A.
págs. 109-111.
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ACTIVIDADES
PREGUNTA 1
En este texto aparecen varios conceptos matemáticos. Escribe lo que entiendes por:
A) Cifra.
B) Secuencia.
C) Secuencia recursiva.

PREGUNTA 2.
Se mencionan en este texto a varios matemáticos. Enuméralos, y sitúalos históricamente.

PREGUNTA 3
¿Cuál es la idea principal de este texto? Señala la opción correcta:
A) Un italiano estudió la rapidez con la que se reproducen los conejos.
B) Un antiguo problema de matemática recreativa dio origen a la famosa secuencia
Fibonacci.
C) Un francés llamado Lucas bautizaba a los conejos con sucesiones de números.
D) En matemáticas las secuencias de números se expresan con la fórmula de Girard.
PREGUNTA 4
Al inicio del texto se enuncia un problema de matemáticas. Identifica en el enunciado de
ese problema:
A) Dato(s) inicial(es).

B) Las condiciones.

C) La(s) incógnita(s).

PREGUNTA 5
¿Cuál es la solución al problema de los conejos?

5
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PREGUNTA 6
Tal como se explica en el texto, al resolver este problema se observa una sucesión de
números. ¿Cuál de las siguientes reglas expresa la pauta de esa sucesión?:
A) Partiendo de 1 y 1 como primeros términos, se obtiene cada uno de los restantes
términos sumando los dos inmediatamente anteriores a él.
B) Partiendo de 1, cada término sale sumando el doble al anterior.
PREGUNTA 7
Al final del texto se introduce la notación de Girard para expresar sucesiones recurrentes. Para comprobar si has entendido como funciona esa notación, completa el siguiente
cuadro:
Término de la sucesión

Símbolo de Girard

Primer término

F1
F2

Noveno término

F3
Término que ocupa la posición n

Fn

Término que sigue al de lugar n

Fn −1
Término que precede en dos lugares al de lugar n

Fn +3
Suma del término que ocupa la posición n y su anterior
Doble del término de lugar n

Fn − 2 + Fn −1

PREGUNTA 8
Señala cuáles de las siguientes reglas definen sucesiones recursivas y cuáles no:
A) Empezando con el 1, cada número que sigue resultará de sumar 3 al anterior.
B) Empezando con el 1, el 2 y el 3, cada número que sigue resultará de sumar los
tres anteriores.
C) Se obtiene el término que ocupa la posición n elevando n al cuadrado.
D) El término de lugar n se obtiene sumando todos los números del 1 al n.
E) Empezando por el 2, cada número se obtiene triplicando el anterior.
PREGUNTA 9
Escribe la fórmula para las sucesiones anteriores, ayudándote de la notación de Girard.
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Añade alguna otra sucesión recursiva de tu invención, y escribe su fórmula.
A)
B)
C)
D)
E)
Añade aquí tu sucesión:

PREGUNTA 10
¿Qué tipo de texto acabas de leer? Elige la opción correcta.
A) Es un relato breve sobre la vida de los conejos.
B) Se trata de un artículo de divulgación científica.
C) Es un extracto de un libro de texto de historia.

PARA SABER MÁS.
ACTIVIDAD 1: La importancia de Fibonacci.
En el texto se dice que el problema de los conejos aparece en el Liber abaci de Fibonacci.
Busca más información (en la biblioteca, en internet, etc.) sobre este matemático, su biografía, la época en que vivió, y sus contribuciones a los avances matemáticos. En particular,
investiga acerca de las razones por las que el Liber abaci es importante en la historia de las
matemáticas. Busca en dos fuentes por lo menos.
A partir de lo que hayas encontrado, escribe un relato de ficción cuyo protagonista principal sea Fibonacci. La extensión puede estar en torno a cincuenta líneas. Puedes citar tus
fuentes al final del relato.
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ACTIVIDAD 2: Para seguir pensando en conejos.
Confecciona una cartulina-mural que recoja del enunciado del problema de la reproducción de los conejos de Fibonacci y muestre gráficamente la solución, mes a mes. Puedes
utilizar un cuadro parecido a éste:
Mes

Esquema gráfico

Explicación

Total de parejas

Enero

1 par joven

1

Febrero

1 par adulto

1

Marzo

1 par adulto y 1 joven 1 + 1 = 2

Abril

Diciembre
No es necesario que hagas esquemas gráficos a partir del mes de mayo; simplemente se
sigue la pauta, y se anota las cuentas en las dos últimas columnas.
Plantéate nuevas cuestiones:
a) Si empezáramos con 2 parejas jóvenes en vez de una sola, al llegar a diciembre
¿tendríamos el doble de las parejas que le salían a Fibonacci?
b) De seguir esa misma pauta de conducta a partir de diciembre, ¿cuánto tiempo
tardarán en multiplicarse por diez los conejos? ¿diez años?
c) ...

8
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ACTIVIDAD 3: Diseñando espirales bajo la inspiración de Fibonacci.

La secuencia Fibonacci es la base para construir una sucesión de cuadrados adyacentes,
como la que se muestra en la figura, cuyos lados miden los números de Fibonacci y se
adhieren unos con otros en el sentido de giro de las agujas del reloj. Como puedes ver,
dentro de esa sucesión de cuadrados se pueden ir trazando de manera continua cuadrantes
de circunferencia que dan lugar a una bonita espiral: la llamada espiral de Fibonacci.
Presenta una cartulina-mural que muestre este diseño en una escala más grande. Puedes
añadir los dos siguientes cuadrados, y alguno más si te cabe...
Completa tu trabajo buscando información, de al menos dos fuentes, acerca de otras
espirales curiosas como la espiral áurea o espiral de Durero, la espiral de Arquímedes, la
espiral logarítmica.... Menciona en tu trabajo ejemplos de diseños espirales que surgen en la
naturaleza, en la arquitectura, etc.
No olvides citar tus fuentes.

9

i . e . s . cañada de las eras

MATEMÁTICAS

TEXTO 2
La biografía de Gauss de la cual procede el siguiente texto comienza diciendo
que su nombre aparece ligado a numerosos descubrimientos científicos. Vas a
descubrir al Gauss matemático y su temprana contribución al álgebra. Disfruta de
la lectura, y concéntrate después en responder a las preguntas del cuestionario y en
la realización de las actividades propuestas.
(Poner título).........................................................................................................

“D
Brunswick: ciudad
donde nació Gauss,
situada en el centro
de Alemania, en
el estado de Baja
Sajonia

10

esde temprana edad, Gauss fue considerado como un niño prodigio.
Ya de edad avanzada acostumbraba a decir chistosamente que
antes pudo contar que escribir. La siguiente historia procede de sus
propios relatos: el padre trabajaba en verano de albañil; los sábados vencían las
cuentas de salarios de los oficiales. Un día, sin que el padre se diese cuenta, teniendo
Carl Friedrich tres años de edad escuchó la cuenta. Súbitamente, el niño, no más
alto que tres bolas de queso, gritó: “padre, la cuenta está mal, resulta... (tanto)”, y
citó otra cifra. El repaso demostró que el chiquillo tenía razón. Este hecho ilustra
que ya en años muy tempranos destacó el talento natural de Gauss para todo lo que
tenía que ver con números. (...)
En 1784, a los siete años de edad, Gauss ingresó en la escuela primaria, la
Katherinenschule en Brunswick*, dirigida por el maestro J. G. Büttner. De acuerdo
con las circunstancias de entonces, Büttner enseñaba a unos 100 muchachos en
cada clase, y, así, los castigos estaban a la orden del día, por cierto, propinados con
el látigo (...). A lo largo de dos años, el escolar Gauss no se hizo notar por nada
extraordinario, pero la cosa cambió en la clase de cuentas, al pasar al tercer año
escolar. Allí se seguía la costumbre de que, en las tareas a resolver en la hora de clase,
el alumno que primero las hacía colocaba su pizarra sobre la mesa del maestro, el
segundo, la suya encima de la primera pizarra, etc. Enseguida, al comienzo del año
escolar, Büttner, para tener algún tiempo ocupados a los chicos, les puso la tarea de
sumar las cifras del 1 hasta el 100, esto es, 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100.
Apenas si había acabado el maestro de plantear la tarea, cuando Gauss
súbitamente puso su pizarra en su pupitre, y en dialecto de Brunswick dijo: Ligget
se! (¡ahí está!). En la pizarra figuraba solo una cifra, concretamente 5050. Mientras
los demás escolares –exactamente igual que lo harían los de hoy en día- empezaron
a sumar 1 + 2 = 3 , 3 + 3 = 6 , 6 + 4  =20, ..., Gauss se dio cuenta de que la suma
de la primera y la última cifra daba el mismo resultado que la suma de la segunda
y la penúltima, etc., es decir, 1 + 100 = 101 , 2 + 99 =101, 3 + 98 =101, ... Por
consiguiente, con esta reflexión todo el enorme cálculo se reduce a multiplicar
101 × 50, fácil de hacer en simple cálculo mental. El maestro Büttner reconoció
pronto el extraordinario talento matemático de su escolar, y confesó que Gauss no
tenía nada que aprender en su escuela.
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Pero surgió a feliz casualidad de que en los tiempos que Gauss asistía a
la Katherinenschule, Martín Bartels fue a trabajar allí de maestro auxiliar. Allí,
por decirlo así, esquilaba a los niños el pelo de la dehesa*, y se hacía cargo de los
ejercicios de escritura. Bartels, nacido en 1769 en Brunswick, o sea, ocho años
mayor que Gauss, se sentía muy atraído por las matemáticas. Por tanto no es de
extrañar que pronto se desarrollaran relaciones amistosas entre él y Gauss. Bartels se
procuraba libros de matemáticas que estudiaba junto con su joven amigo. Entonces
predominaba el interés por las teorías del binomio y las series infinitas, que abrieron
el camino al análisis superior. (...) Gauss dijo más tarde que Bartels fue su primer
maestro de matemáticas (...). Desde 1808 hasta 1820, Bartels es catedrático de
matemáticas en Kazan, donde fue discípulo suyo N. I. Lobatchevski*, que más
tarde llegaría a ser célebre. (...)
En 1788, Gauss ingresó en el Liceo* Catharineum , pasando inmediatamente
al segundo curso por sus brillantes rendimientos escolares. Aprendió con rapidez
increíble las lenguas clásicas, latín y griego, y consiguió en estas dos asignaturas tan
excelentes resultados, que sólo después de dos años, en 1790, pasó ya al segundo
grado superior de la enseñanza secundaria. La fama del genio escolar llegó hasta
el duque de Brunswick, Karl Wilhelm Ferdinand, y así ocurrió que Gauss fue
presentado en la corte del duque, en 1791. Éste, que era un hombre sensible de
sesenta años de edad, quedó impresionado por la habilidad de cálculo del chico
de catorce años, percatándose de la magnífica capacidad intelectual que se debía
promocionar. Habilitó los recursos económicos para posibilitar a Gauss el estudio
universitario. En este contacto con el duque, Gauss recibió como regalo su primera
tabla de logaritmos*, que hoy día se conserva como un tesoro especial en la
Biblioteca (…) de la Universidad de Gotinga*.
Apoyado por el duque, Gauss pudo matricularse el 18.2.1792, con el número
462 en el Collegium Carolinunum de Brunswick. En esta institución se ocupó de
filología, filosofía, literatura y profundas investigaciones matemáticas, como por
ejemplo la frecuencia de los números primos, los fundamentos de la geometría
y el método de los cuadrados mínimos (...). Uno de sus profesores E. A. W.
Zimmermann (...) comentó en 1796: es digno de observación el hecho de que el señor
Gauss, aquí en Brunswick, se ha ocupado con el mismo éxito de la Filosofía como de la
Literatura clásica como de las Matemáticas superiores”.
Así no es de extrañar que en un primer momento Gauss no supiera claramente
si debía dedicarse al estudio de las lenguas clásicas o al de las Matemáticas. En el
11.10.1795 se trasladó de Brunswick a Gotinga para estudiar en la Universidad de
allí, la Georgia Augusta. El duque le concedió 158 taleros* al año y mesa gratis (...). En
estos tiempos fue allí profesor de Matemáticas el anciano Gotthelf Abraham Kästner
(1719-1800), muy conocido como autor de varios libros de enseñanza matemática
con gran difusión. Pero tomando como referencia el nivel de las Matemáticas en las
Universidades alemanas de entonces, las lecciones de Kästner eran de un carácter
relativamente elemental, y no ejercieron sobre Gauss seducción alguna.

Esquilar el pelo de
la dehesa: es una
frase hecha que da a
entender que se desbrava a una persona,
que se la introduce
en los usos de la civilización.

Lobachevski: matemático ruso del siglo
XIX cuyos trabajos
fueron muy importantes en el desarrollo de geometrías no
euclideanas.
Liceo: en algunos
países, como en la
Alemania de la época
de Gauss, se denomina así a los centros se
enseñanza secundaria;
la palabra deriva de
Lykeion, nombre
griego que se dio a la
escuela de Aristóteles.
Tabla de logaritmos: da
el exponente al que hay
que elevar una cierta
base para obtener un
número determinado.
Estas tablas eran muy
utilizadas en la época de
Gauss por navegantes,
ingenieros, etc.
Gotinga: Localidad
alemana donde se
ubicaba una de las
universidades más
importantes durante
la época de Gauss.
Talero: moneda de plata
de curso corriente en
el centro y norte de
Europa. Su valor sería
comparable a lo que
para nosotros significan
50 ó 100 euros.
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El 29 de marzo de 1796, a los 18 años de edad, partiendo de la base de sus
investigaciones teóricas sobre los números, averiguó que el 17-gono (septadecágono)
regular se podía construir con compás y regla. Este fue un descubrimiento mediante
el cual consiguió también definitiva claridad respecto al ulterior rumbo de sus
estudios. Ya en la antigüedad los griegos se habían ocupado de la construcción
de n-gonos regulares , y habían descubierto que se pueden formar todos los
n-gonos regulares en los cuales el número de ángulos es multiplicador del 3-ángulo
(triángulo), 4-ángulo (cuadrado) y 5-gono (pentágono). O sea se podían construir
3-ángulos, 4-ángulos y 5-gonos, y, por tanto, también 12-gonos (dodecágonos),
15-gonos (pentadecágonos), etc. La cuestión de si más allá eran construibles otros
n-gonos con compás y regla, (...) siguió sin resolverse durante los 2000 años
siguientes, hasta Gauss (...)”

VIPOND J. M.

REICH, K. (1997). Carl Friedrich Gauss 1977/1997. Munich: Internationes Boon-Bad
Godesberg. Págs 6-12
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ACTIVIDADES
PREGUNTA 1
El texto versa sobre un personaje importante de la historia de las matemáticas. Escribe su
nombre, y sitúalo en su contexto histórico y geográfico.

PREGUNTA 2
Nombra al menos otros dos matemáticos de la misma época. (consulta bibliografía).

PREGUNTA 3
Pon título al texto.

PREGUNTA 4
Enumera al menos cuatro temas matemáticos por los que Gauss se interesó desde muy
joven.

PREGUNTA 5
En el texto aparecen palabras matemáticas. Señala tres palabras cuyo significado conoces y
otras dos que no te sean tan familiares. Investiga el significado de éstas últimas.

PREGUNTA 6
Señala cuál de las siguientes aseveraciones te parece correcta (puede haber varias):
A) Gauss sabía hacer cuentas a los tres años y de mayor se hizo famoso como calculista rápido.
B) A los once años, Gauss ingresó en la escuela secundaria, saltándose varios cursos
gracias a su talento excepcional.
C) Cuando Gauss inició estudios universitarios, apenas tenía quince años.
D) En la Universidad, Gauss tuvo éxito en otras asignaturas, pero no en matemáticas.
E) A los 18 años, Gauss solucionó un problema planteado por los clásicos griegos.

13
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PREGUNTA 7
La famosa anécdota de Gauss en la escuela primaria, que se narra en este texto pone de
relieve (señala la opción correcta):
A) Que el maestro de Gauss maltrataba a sus alumnos.
B) Que para resolver problemas de matemáticas es necesario operar con destreza.
C) Que algunos cálculos matemáticos aparentemente complicados se resuelven fácilmente aplicando métodos ingeniosos.
PREGUNTA 8
Explica en un par de líneas en qué consistía el método de Gauss para sumar los números
enteros del 1 al 100.

PREGUNTA 9
¿Valdría el método de Gauss para efectuar otras sumas largas? Ilustra su aplicación, si procede, a los siguientes casos:
A)

6 + 7 + 8 + ... + 664 + 665 + 666 =

B)

1 + 2 + 3 + ... + 74 + 75 =

C)

2 + 4 + 6 + ... + 76 + 78 + 80 =

D)

1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 =

E)

1 + 3 + 5 + 7 + ... + 25 + 27 + 29 + 31 =

F)

1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 28 + 36 + 45 + 55 =

PREGUNTA 10
Recuerda la secuencia Fibonacci que apareció en el primer texto. ¿se podrían sumar los diez
primeros términos de esa secuencia al estilo Gauss?.

14
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PREGUNTA 11
La conclusión que se desprende de las respuestas anteriores pude precisarse en términos
matemáticos mediante el concepto de progresión. ¿Cómo se define una progresión aritmética? ¿Y una progresión geométrica? Señala en qué casos de los ejercicios anteriores has
tenido que sumar términos que estaban en progresión aritmética, y en qué casos se trataba
de progresión geométrica.

PREGUNTA 12.
Completa la siguiente frase:
El método de Gauss permite efectuar la suma de cualquier progresión de tipo __________________,
pero no vale para otro tipo de sucesiones.
PREGUNTA 13
El método de Gauss para sumar progresiones puede expresarse resumidamente mediante
una fórmula matemática. Trata de escribir dicha fórmula, usando los siguientes símbolos:
Símbolo

Significado

n

Número de términos de la progresión

a1
an

Primer término de la progresión

Término que ocupa el lugar “n” en la progresión (por ejemplo,
segundo término,

Sn

a 2 sería el

a3 el tercero, etc.

Suma de todos los términos que van desde el 1º hasta el de lugar n

15
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PARA SABER MÁS
ACTIVIDAD 1: Para sumar otras progresiones.
¿Conoces algún método que permita sumar progresiones de otro tipo? Investígalo, acudiendo a la biblioteca, buceando por internet, etc.
¿Qué pasaría si nos planteásemos sumar una progresión de números fraccionarios como ésta:
1 +

1
2

+

1
4

+

1
8

+

1
16

+ ...,

y así hasta el infinito? Investiga acerca de este tipo de sumas infinitas.
¿Y la sucesión de Fibonacci? ¿Existe algún modo de sumar rápidamente los diez primeros
términos? Investígalo.
Presenta un informe con los resultados de tus investigaciones. Puedes ilustrar tu trabajo
aplicando los métodos descubiertos a las sumas planteadas en la pregunta 9 que no fueran calculables al estilo Gauss, y a otras sumas que tú mismo te inventes.
Cita las fuentes consultadas. Debes consultar al menos dos fuentes distintas.

ACTIVIDAD 2: El príncipe de las matemáticas.
Completa la información de este texto buscando nuevos datos acerca de la vida y obra
de Gauss. Consulta bibliografía, internet... No te conformes con una sólo fuente.
Escribe una recreación, en forma de relato breve, de algún momento interesante de
la vida del joven Gauss, basándote en las referencias del texto, incorporando la nueva
información que hayas encontrado. En particular, tu relato debe mencionar algún descubrimiento de Gauss en los campos de la aritmética y del álgebra.
No olvides citar tus fuentes.
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TEXTO 3
Siguiendo con sucesiones de números de fama internacional, la siguiente
lectura te permitirá conocer una legendaria sucesión cuyo conocimiento se remonta
a tiempos muy antiguos, y tiene relación con el juego del ajedrez. Prepárate para
nuevas sorpresas, y para explorar los territorios donde viven números enormes, de
18 cifras o más.

Leyenda sobre el juego de ajedrez

“N

o será fácil descubrir, debido a la incertidumbre presente en los
documentos antiguos, la época precisa en que reinó en la India un
príncipe llamado Iadava, señor de la provincia de Taligana. Pero no
sería justo ocultar que su nombre es señalado por varios historiadores hindúes como
uno de los gobernantes más ricos y generosos de su tiempo.
Las calamidades de la guerra amargaron la vida del rey Iadava, transformando
así las bondadosas ventajas de pertenecer a la realeza en inquietantes sufrimientos.
Respetuoso del deber que le imponía la corona, como lo era velar por la tranquilidad de sus súbditos, el generoso monarca se vio obligado a empuñar la espada
para rechazar, al frente de su pequeño ejército, un ataque brutal de un aventurero
desquiciado llamado Varangul (…).
El enfrentamiento de las fuerzas rivales cubrió de cadáveres los campos de
Dacsina, y ensangrentó las aguas sagradas del Río Sabdhu. El rey Iadava poseía, según
lo que de él nos dicen los historiadores, un talento militar no frecuente. Sereno frente
a la inminente invasión, elaboró un plan de batalla que, al implementarse de manera
perfecta, logró vencer y aniquilar por completo al enemigo de su reino.
Pero el triunfo sobre Varangul costó muchos y muy duros sacrificios. Muchos
jóvenes xatrias* pagaron con su vida la seguridad del trono y el prestigio de la
dinastía. Entre los muertos, con una flecha en el pecho, estaba el príncipe Adjamir,
hijo del rey Iadava, que se sacrificó en lo más encendido del combate para salvar la
posición que dio a los suyos la victoria.
Finalizada la campaña y asegurada la nueva frontera, volvió el rey a su suntuoso palacio de Andra. Ordenó la rigurosa prohibición de celebrar el triunfo
con ruidosas manifestaciones con que los hindúes solían celebrar sus victorias.
Encerrado en sus aposentos, sólo salía de ellos para escuchar a sus ministros y a los
sabios brahmanes. Su preocupación era siempre la felicidad de su pueblo.
El tiempo pasaba, pero lejos de serenar los recuerdos de la campaña, la angustia y la tristeza del rey se fueron acentuando (...).
Los brahmanes rezaban por él, quemaban raíces aromáticas pidiendo a la
eterna celadora de los enfermos que cuidase al soberano de Taligana.

Xatrias: Casta militar; una de las cuatro castas en que se
divide la sociedad de
la India, junto con
la casta sacerdotal
–brahmanes- la casta
de los trabajadores
–vairkas- y la de los
esclavos –sudras.
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Vichnú: deidad hinduista que preserva
el mundo. Junto
con brama (el dios
creador) y Shiva (el
destructor) forma la
trinidad de la religión
brahmánica

Visir: antiguamente,
ministro de un soberano musulmán
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Un día, el rey fue informado de que un joven brahmán –pobre y modestopedía audiencia. Lo había intentado otras veces, pero el rey se negaba alegando que
no estaba de ánimo para recibir a nadie. Pero esta vez accedió a la petición y mandó
que llevaran a su presencia al desconocido.
En la gran sala del trono, el brahmán fue interpelado, de acuerdo con las
exigencias del ritual, por uno de los visires del rey.
-¿Cómo te llamas? ¿De dónde provienes? ¿Qué deseas de aquel que por voluntad de Vichnú* es rey y señor de Taligana?
- Mi nombre –respondió el joven- es Lahur Sessa y procedo de la aldea de
Namur, que está a treinta días de marcha de esta hermosa ciudad. Al lugar donde
vivía llegó la noticia de que nuestro bondadoso señor pasaba sus días en medio de
una profunda tristeza, amargado por la ausencia del hijo que le había sido arrebatado por la guerra. Un gran problema será para nuestro país, pensé, si nuestro
soberano se encierra en sí mismo y no sale de palacio, como si fuera un brahmán
ciego entregado a su propio dolor. Entonces pensé que convenía inventar un juego
que pudiera distraerlo y abrir en su corazón las puertas de nuevas alegrías. Y ese es
el humilde presente que vengo ahora a ofrecer a nuestro rey Iadava (...).
Sessa traía al rey Iadava un gran tablero cuadrado, dividido en sesenta y cuatro cuadros o casillas iguales. Sobre este tablero se colocaban, no arbitrariamente,
dos series de piezas que se distinguían una de otra por sus colores blanco y negro.
Se repetían simétricamente las formas de las figuras y había reglas establecidas para
moverlas de diversas maneras.
Sessa instruyó con paciencia al rey, a los visires* y a los cortesanos que rodeaban al monarca, en qué consistía el juego y explicó las reglas básicas:
- Cada jugador dispone de ocho piezas pequeñas: los peones. Representan
la infantería que se dispone a avanzar hacia el enemigo. Acompañando la
acción de los peones, vienen los elefantes de guerra, representados por piezas
mayores y más poderosas. La caballería, indispensable en el combate, aparece simbolizada por dos piezas que pueden saltar como dos caballos sobre las
otras. Para intensificar el ataque, se incluyen los dos visires del rey, que son
dos guerreros llenos de nobleza y prestigio. Otra pieza, dotada de amplios
movimientos, más eficiente y poderosa que las demás, representará el espíritu
de nacionalidad del pueblo y se llamará la reina. Completa la colección una
pieza que aislada vale poco pero que es muy fuerte cuando está amparada por
otras. Es el rey.
El rey Iadava, intrigado por las reglas del juego, interrogaba al inventor:
- ¿Por qué la reina es más fuerte y poderosa que el propio rey?
- Tiene más poder –respondió Sessa- porque la reina representa en este juego
el patriotismo del pueblo. La fuerza del trono reside principalmente en la exaltación
de sus súbditos. ¿Cómo iba a poder resistir el rey el ataque de sus adversarios si no
contase con el espíritu de abnegación y sacrificio de los que le rodean y velan por
la integridad de la patria?
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Luego de algunas horas, el monarca, que aprendió con rapidez todas las reglas
del juego, logró derrotar a sus visires en una partida impecable (...).
En un determinado momento el rey observó, con sorpresa, que la disposición
de las piezas parecía reproducir exactamente la batalla de Dacsina.
- Observa –dijo el inteligente brahmán- que para llegar a la victoria es indispensable el sacrificio de este visir.
Entonces indicó la pieza que el rey Iadava había estado preservando con
mayor empeño a lo largo de la partida.
Así Sessa demostraba que el sacrificio de un príncipe viene a veces impuesto
por la fatalidad, para que de él resulte la paz y la libertad de un pueblo.
Al escuchar estas palabras el rey Iadava, sin ocultar su entusiasmo, dijo:
- ¡Es imposible que el ingenio humano pueda alguna vez producir maravilla
comparable a este juego tan interesante e instructivo! (...).
Dirigiéndose al joven brahmán, dijo:
- Amigo mío, quiero que recibas una recompensa por este maravilloso regalo
que tanto me ha ayudado a aliviar mis viejas angustias. Dime, entonces, qué es lo
que deseas, dentro de lo que yo pueda darte, a fin de demostrar cuán agradecido
soy a quienes se muestran dignos de recompensa. (...). Exijo, por tanto, que escojas sin demora una recompensa digna de tu valioso obsequio. ¿Quieres una bolsa
llena de oro? ¿Quieres un arca repleta de joyas? ¿Deseas un palacio? ¿Aceptarías la
administración de una provincia? ¡Aguardo tu respuesta y queda la promesa ligada
a mi palabra!
- Rechazar tu ofrecimiento –respondió Sessa- sería menos descortesía que
desobediencia. Acepto entonces la recompensa que ofreces por el juego que inventé.
La recompensa habrá de corresponder a vuestra generosidad. Pero no deseo ni oros,
ni tierras ni palacios. Deseo mi recompensa en granos de trigo.
- ¿Granos de trigo? –exclamó el rey ante tan insólita petición-. ¿Cómo podré
pagarte con tan insignificante moneda?
- Muy simple –explicó Sessa-. Me darás un grano de trigo para la primera
casilla del tablero, dos para la segunda, cuatro para la tercera, ocho para la cuarta, y
así, doblando sucesivamente, hasta la sexagésima cuarta y última casilla del tablero.
Te ruego, ¡oh rey!, de acuerdo con tu magnífica oferta, que autorices el pago en
granos de trigo tal como he indicado.
El rey, los visires, los brahmanes, y todos los presentes se echaron a reír
estrepitosamente al escuchar tan extraña petición. El desprendimiento que había
dictado tal demanda era en verdad como para causar asombro a quien menos apego
tuviera a los lucros materiales de la vida. El joven brahmán, que bien habría podido
lograr del rey un palacio o el gobierno de una provincia, se contentaba con granos
de trigo.
- ¡Insensato! –dijo el rey-. ¿Dónde aprendiste tal desamor por la fortuna? La
recompensa pedida es ridícula. Sabes muy bien que en un puñado de trigo hay un
número incontable de granos. Con dos o tres medidas te voy a pagar sobradamente,
19

i . e . s . cañada de las eras

MATEMÁTICAS

Paria: se designa así
a un individuo de
la casta social más
humilde de la India

Ceira: unidad de
capacidad o peso
usada en la India, de
valor variable de una
región a otra

según tu petición de ir doblando el número de granos a cada casilla del tablero. Esta
recompensa que pretendes no llegará ni para distraer durante unos días el hambre
del último paria* de mi reino. Pero, mi palabra fue dada y voy a hacer que te hagan
el pago inmediatamente de acuerdo con tu deseo.
El rey mandó llamar a los algebristas más hábiles de la corte y entonces ordenó que calcularan la porción de trigo que Sessa pretendía.
Los calculadores, después de unas horas de profundos estudios, regresaron al
salón para entregar al rey el resultado completo de sus cálculos.
El rey preguntó, interrumpiendo la partida que estaba jugando:
- ¿Con cuántos granos de trigo voy a poder al fin corresponder a la promesa
que hice al joven Sessa?
- ¡Rey magnánimo! –declaró el más sabio de los matemáticos-. Calculamos
el número de granos de trigo y obtuvimos un número cuya magnitud es inconcebible para la imaginación humana. Calculamos en seguida con el mayor rigor
cuántas ceiras* correspondían a ese número total de granos y llegamos a la siguiente
conclusión: el trigo que habrá que darle a Lahur Sessa equivale a una montaña que
teniendo por base la ciudad de Taligana se alce cien veces más alta que el Himalaya.
Sembrados todos los campos de la India, no darían en dos mil siglos la cantidad de
trigo que según vuestra promesa corresponde en derecho al joven Sessa.
¿Cómo describir aquí la sorpresa y el asombro que estas palabras causaron al
rey Iadava y a sus dignos visires? Así el soberano hindú se encontraba por vez primera ante la imposibilidad de cumplir con la palabra dada.“
TAHAN, Malba. (2003). El hombre que calculaba, Buenos Aires: Pluma y Papel ediciones
de Goldfinger S.A. pags.109 a 117.
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ACTIVIDADES
PREGUNTA 1
¿Con qué nombre se conoce el juego inventado por el protagonista de este cuento?
¿Sabes cómo se denominan las piezas? ¿Cuál es la más poderosa? El texto se refiere a
estas piezas con nombres diferentes; establece las correspondencias entre esos nombres
legendarios y sus nombres actuales.

PREGUNTA 2
¿Conoces las reglas del juego? Si no es así, investígalas y describe el movimiento de la
pieza más poderosa, subrayando los términos matemáticos que emplees en la descripción. Describe también el movimiento del caballo.

PREGUNTA 3
¿Por qué crees que este juego tiene atractivo para los matemáticos?

PREGUNTA 4
Señala cuál de las siguientes aseveraciones NO es coherente con lo que se narra en el
texto (puede haber varias):
A) Un rey hindú superó una depresión cuando le reglaron un juego maravilloso.
B) Las reglas del juego dan sentido a los acontecimientos de una batalla en la que
murió el hijo del rey.
C) El rey se disgustó cuando vio que la pieza más poderosa del juego no era la que le
representaba a él.
D) La recompensa solicitada por el inventor del juego era aparentemente insignificante.
E) El inventor del juego solicitó como premio tan sólo una medida de trigo suficiente
para comer unos pocos días.
PREGUNTA 5
Cuando el inventor del juego explica el pago que debían hacerle, describe una sucesión
numérica. Especifica cómo se forma esa sucesión y qué nombre recibe. ¿Cuál es la razón
de esa sucesión?
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PREGUNTA 6
En el texto se alude a los matemáticos de la corte con dos términos, ¿cuáles son?
Investiga sobre el origen de cada una de estas palabras.

PREGUNTA 7
Cuando los matemáticos calcularon el número de granos de trigo que debían entregar al
inventor del juego, ¿qué obtuvieron? ¿Te parece que hicieron bien los cálculos?

PREGUNTA 8
Para obtener el total de granos de trigo solicitados por el inventor, deberás efectuar una
suma de toda la sucesión numérica descrita en la pregunta 5. ¿Conoces alguna fórmula
que te permita hallar esa suma? Aplícala para confirmar o desmentir los cálculos de los
matemáticos de la corte. Da el resultado en notación científica (puedes redondearlo con
tres cifras significativas).

22

i . e . s . cañada de las eras

ÁLGEBRA

PARA SABER MÁS.
ACTIVIDAD 1: La montaña de trigo.
Dice la leyenda que los matemáticos del rey estimaron que la recompensa solicitada por el
inventor del ajedrez era una montaña de trigo sumamente elevada. Transcribe la frase del
texto en la que se describen las dimensiones de esa montaña.
Siguiendo las pautas que a continuación te daremos, vas a comprobar estos cálculos estimativos, a partir de los siguientes supuestos: el monte más elevado del Himalaya, llamado
Everest, tiene una altitud aproximada de 8.850 metros; la ciudad de Taligana puede medir
aproximadamente 2 kilómetros de diámetro; y un grano de trigo tendrá unos 5 mm de
diámetro.
Para efectuar tus cálculos, usa notación científica. Sigue estos pasos:
• Calcula el volumen de 1 grano de trigo (busca la fórmula del volumen de una esfera) en milímetros cúbicos.
• Multiplica ese volumen por todos los granos obtenidos en la última pregunta del
cuestionario.
• Anota aquí el resultado anterior en notación científica
•
•
•
•
•

Da en milímetros el radio de Taligana.
También en milímetros escribe la altura del Himalaya.
Calcula la superficie de Taligana (te saldrá en milímetros cuadrados)
Ahora, con estos datos, podrás calcular en milímetros cúbicos el volumen de un
cono cuya base sea Taligana y su altura la de 100 veces el Himalaya (busca la fórmula del volumen de un cono).
Anota aquí este resultado en notación científica:

•

¿Sale este resultado del mismo orden de magnitud que el del recuadro anterior?.

Presenta estos cálculos, junto con las ilustraciones y comentarios que creas oportunos, en
una cartulina mural. Si has tenido que consultar información, recuerda citar tus fuentes.
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ACTIVIDAD 2: La leyenda continúa.
Hay distintas versiones acerca de lo que aconteció en el reino de Taligana tras el sorprendente episodio de la petición del inventor del ajedrez. Si acudes a la biblioteca podrás
buscar el libro del que hemos extractado este texto y leer el final del correspondiente
capítulo. Allí se cuenta la versión oficial; pero hay otras. No te vamos a proponer que busques esas otras versiones, sino que idees una de tu propia invención. Algunas sugerencias
para que redactes un final alternativo a la leyenda de Sessa:
•

•

24

Visto que en su reino no había trigo bastante para pagar la deuda, ni lo habría en
muchos años, el rey recurre a la magia. Recuerda que entre sus tesoros figura el
cuerno de la abundancia, capaz de producir 1 metro cúbico de trigo cada segundo.
Pensó que poniéndolo en funcionamiento durante unas cuantas horas seguramente
obtendría trigo suficiente para el pago... ¿o no? (Idea inspirada en FABRETTI, C.
(2008). Malditas matemáticas. Madrid: Santillana, págs 70-71.)
El rey El rey condujo a Sessa hacia los reales graneros, donde estaban las reservas
de trigo en previsión de que llegasen épocas de escasez. Se trataba de varias cámaras enormes, de dimensiones 10 x 10 x 10 metros. Le dijo que fuese sirviéndose
él mismo, contando los granos de uno en uno, hasta alcanzar la cifra solicitada; y
si, agotado el granero, aún le faltase algo, que pidiera al rey que le abriese otra
cámara... (Idea inspirada en PERELMAN, Ya. (1982). Matemática recreativa. Moscú:
Mir. Pág 125).
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ACTIVIDAD 3. ¿Cómo anotar las jugadas de una partida de ajedrez?
Si conoces un poco el juego del ajedrez, te proponemos un trabajo de ampliación consistente en explicar el sistema algebraico para apuntar las jugadas. Sigue este guión:
• Nombrando cada columna de izquierda a derecha mediante letras minúsculas de
la a a la h , y cada fila de abajo a arriba mediante números del 1 al 8 , entonces cada casilla del tablero tiene asignadas unas coordenadas alfanuméricas (letra
número). Aclara mediante ejemplos cómo funciona este sistema de localización
de las piezas.
• Las piezas se designan con su inicial en letra mayúscula. Especifica qué letra
corresponde a cada pieza. ¿Hay alguna que no necesite letra propia?
• Un ejemplo de jugada con esta notación sería: Th3, que significa que la torre
se mueve a la casilla h3. La partida se va anotando en dos columnas, la de la
izquierda para las jugadas de las blancas, y la de la derecha para las negras. Añade
otros ejemplos. Incluye un inicio típico de partida (la llamada apertura). ¿Cómo se
indican las capturas? ¿Y los jaques? El enroque (en sus dos modalidades, corto y
largo) es un tipo especial de jugada que tiene su propia simbología; indícala. Otras
jugadas especiales son el peón come al paso o la transformación de un peón en
pieza mayor al alcanzar la octava línea. Señala cómo se anotarían estas jugadas.
Presenta una cartulina-mural que ilustre estas reglas de anotación. Incluye el mate
greco que se muestra aquí abajo, acompañado de una explicación de las jugadas en
plan “comentarista deportivo”.

AA. VV. (1989) Ajedrez: 2000 años de historia. Madrid: Anaya, pag. 160
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i . e . s . cañada de las eras

MATEMÁTICAS
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Bibliocañada, la aventura continúa.
Materiales para la lectura
y el uso de la biblioteca escolar

Fernando Botía López
Remedios de los Reyes García-Candel
Basilisa López García
Concepción Martínez Palazón
María Ortuño Muñoz
Cristina Sánchez Martínez
José Miguel Vipond
Depósito Legal: MU-264/2009
Estos materiales se han realizado gracias a la subvención del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Orden ECI754/2008,
de 10 de marzo, por la que se conceden ayudas para la elaboración de materiales para facilitar la lectura en las diferentes áreas y materias
del currículo y para la realización de estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares, convocadas por Orden ECI/2.687/2007, de 6
de septiembre).
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