
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

BIBLIOCAÑADA

Semejanzas razonables
en cuerpos y figuras

Matemáticas

Vipond J. M. La Esfinge y la Gran Pirámide de Keops. El Cairo (Egipto)



INDICE

Prólogo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Texto 1 . El sabio Thales de Mileto y sus ingeniosos métodos matemáticos .  .3

Cuestionario .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

Para Saber Más .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Texto 2 . Cálculos y proporciones a propósito del viaje a Liliput .   .  .  .  .  .  .  .  .10

Cuestionario .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

Para Saber Más .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

Texto 3 . Título abierto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Cuestionario .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

Para Saber Más .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

SIGNIFICADO DE LOS ICONOS:
   Identificación de materias por colores:

Ciencias Naturales Cultura Clásica y Latín Historia Matemáticas

   Identificación por niveles:

1 .º de E .S .O . 2 .º de E .S .O . 3 .º de E .S .O . 4 .º de E .S .O .

1 .º Bachillerato  2 .º Bachillerato

   Otros iconos:

    Actividades

B-I B-II



1

GEOMETRÍA
i.e.s. cañada de las eras

Prólogo

¿Para qué sirven las matemáticas? Seguro que te has preguntado eso alguna vez. 

Podrían darse muchas respuestas, pero dejaremos que seas tú quien las 
encuentres a través de las páginas de este cuaderno de lectura. Sólo te adelantare-
mos algunas pistas acerca de lo que tendrás que hacer en las actividades que aquí 
te propondremos.

Tendrás que resolver problemas matemáticos, razonando y reflexionando... 
como esa esfinge que, junto a la Gran Pirámide, lleva siglos dándole vueltas a los 
enigmas que ella misma se plantea.

Tendrás que utilizar métodos para tomar medidas y conocer los misterios 
geométricos de esa pirámide que ostenta el título de primera maravilla del mundo, 
siguiendo los pasos que diera un sabio griego hace más de dos milenios...

Tendrás que conocer el concepto de semejanza, poderosa herramienta para el 
trabajo matemático y, a la vez, fuente de sorpresas. Verás la importancia de la razón 
de semejanza para dar razón (valga la redundancia) de las estimaciones, cálculos y 
representaciones a escala que te propondremos tras leer las aventuras de Gulliver 
en Liliput.

Cuando llegues al final, seguramente tendrás argumentos de sobra para res-
ponder a la pregunta que encabeza este prólogo. Te darás cuenta de que las ideas 
matemáticas merecen la pena incluso cuando se piensa en ellas al margen de su 
utilidad, como hacían los antiguos griegos. Thales, Pitágoras, Anaxágoras y otros 
muchos, veían a las matemáticas como un conocimiento sublime digno de apren-
derse, no tanto por sus aplicaciones prácticas, sino por puro amor a la sabiduría. Y 
así te saldrán al encuentro los tres problemas clásicos que, aunque tienen que ver 
con medidas y semejanzas, no se plantearon con ningún propósito práctico, sino 
como un ejercicio del intelecto. 

 ¡Bienvenido, pues, al mundo de la matemática!
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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 direc-
ción de internet no te olvides de indicar su reseña bibliográfica. Hazlo de la siguien-
te 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 prime-
ra 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.

http://www.divulgamat.net
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TEXTO 1

Iniciamos el recorrido con unas tiras cómicas, en las cuales uno de los siete 
sabios de Grecia se presenta ante nosotros y nos explica sus mañosos recursos para 
efectuar mediciones de distancias inaccesibles. ¿Cuál era su secreto?. Descúbrelo 
leyendo este texto y resolviendo las cuestiones que le siguen.

El sabio Thales de Mileto
y sus ingeniosos métodos matemáticos
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Texto e ilustraciones basados en: CARLAVILLA J. L. & FERNÁNDEZ G. (2004) 
Historia de las matemáticas. Granada: Proyecto Sur ediciones, páginas 39-41. 

Las viñetas de la pirámide y el faraón están basadas en: GRUPO GAUSS (1985). 
Trigonometría activa. Salamanca: ICE Universidad de Salamanca, páginas 19-20. 
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CUESTIONARIO:
PREGUNTA 1
¿Cuál de las siguientes afirmaciones te parece válida como conclusión de este texto? (pue-
den ser más de una):

 A) Thales de Mileto era algo parecido a un ingeniero, muy hábil en el manejo de los 
instrumentos de medida .

 B) Thales de Mileto conocía la propiedad de la semejanza de triángulos .
 C) Thales de Mileto fue un precursor de la ciencia matemática .
 D) Thales de Mileto fue una especie de mago, cuyos trucos eran capaces de sorprender 

a todo un faraón .

PREGUNTA 2
En esta historieta aparece varias veces el término semejanza . Escoge la opción más ade-
cuada desde el punto de vista matemático (puede haber varias) para completar esta frase: 
Dos figuras se dicen semejantes si . . .

 A) son parecidas .
 B) son igual de grandes .
 C) tienen la misma forma pero diferente tamaño .
 D) una de ellas es fotocopia ampliada de la otra .

PREGUNTA 3
Cuando se trata de la semejanza de figuras poligonales, el concepto se puede precisar 
más . Elige la opción más correcta (pueden ser varias) para completar esta definición: Dos 
polígonos son semejantes si…:

 A) tienen el mismo número de lados, aunque de diferente tamaño;
 B) se pueden emparejar los lados de una figura con los de la otra, de forma que los 

lados correspondientes sean proporcionales .
 C) los ángulos de una figura coinciden con los de la otra .
 D) se cumplen las propiedades B y C simultáneamente .

PREGUNTA 4
En el caso una pareja de triángulos, la propiedad de la semejanza se verifica si…:

 A) y sólo si son ambos equiláteros .
 B) tienen sus ángulos respectivos iguales .
 C) tienen lados correspondientes proporcionales .
 D) ambos son triángulos rectángulos y coinciden en uno de los ángulos agudos .

PREGUNTA 5
¿Qué tipo de notación emplea el personaje de Thales cuando explica sus cálculos?

PREGUNTA 6
Observa la tercera viñeta, en la cual Thales mide la altura de la torre:
A) Justifica que los triángulos ABB’ y PQQ’ son semejantes .
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B) Explica qué significa la expresión   
AB   

=
 PQ

  AB’  PQ’

PREGUNTA 7
En la escena de la medición de la torre, considera que el bastón de Thales midiera un 
metro, y su sombra 70 cm . Supongamos que, al medir la sombra de la torre les diera 14 
m . ¿Qué altura, entonces, tendría la torre?

PREGUNTA 8
Imagina ahora que Thales, en la escena del pozo, obtuviera las siguientes medidas: anchura 
del pozo 80 cm .; distancia AB en el triángulo multiusos igual a 25 cm .; distancia BC = 5 cm . 
Calcula la profundidad del pozo, siguiendo las indicaciones de nuestro personaje .

PARA SABER MÁS .

ACTIVIDAD 1.- Medición con detalle de la altura de la Gran Pirámide.

En una de las viñetas, se ve cómo Thales se plantea el cálculo de la altura de la Gran 
Pirámide de Keops . En realidad, la distancia señalada como c en la viñeta es algo confusa: 
no basta con tomar la altura del triángulo de sombra, sino que es preciso prolongar esa 
línea por el interior de la pirámide hasta el centro de su base . 
Mejora la ilustración, dibujando un croquis adecuado de la pirámide, al objeto de mostrar 

claramente la proporción 
c
x

b
a =  que Thales necesitaba . 

Considera para tu representación los siguientes datos hipotéticos:  
El bastón de Thales ya sabemos que medía 100 cm .•	
La longitud de la sombra del bastón a esa hora de la mañana era de 150 cm .•	
El triángulo de sombra junto a la pared lateral era isósceles y tenía altura de 104 m .•	
El lado de la base de la pirámide medía 230 m . (la base era cuadrada) .•	

Con estos datos, efectúa el cálculo de la altura de la pirámide .
Presenta tu representación y tus cálculos en una cartulina-mural (escala 

sugerida de 1:2000)
Otras medidas de la pirámide para indicar en tu mural: 

La arista lateral .•	
La superficie total•	
El volumen•	
La razón de la altura al lado de la base . Este número se parece mucho al llamado •	 número 
de oro (o proporción áurea) que, con el tiempo, ha sido uno de los números más inte-
resantes de la historia de las matemáticas . Investiga sobre este número, consultando 
bibliografía, internet . . ., e incluye un breve resumen de tus hallazgos en una esquina de tu 
mural . No olvides citar tus fuentes .
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ACTIVIDAD 2.- Érase una vez, en un lugar llamado Mileto…

A Thales le atribuyen un famoso teorema que lleva su nombre . Busca más información 
sobre dicho teorema, y otros datos sobre Thales de Mileto, su vida y su obra, la época 
en que vivió…

Escribe un relato de unas cincuenta líneas basado en lo que has averiguado sobre Thales 
y su teorema . Inspírate en las cosas que el personaje de nuestra historieta le comenta 
al faraón en la última parte del diálogo . Imagina una escena, una situación ficticia que te 
ayude a transmitir a tus lectores la importancia de los descubrimientos de Thales . Puedes 
acompañar tu relato de alguna ilustración .

No olvides citar tus fuentes .

ACTIVIDAD 3.- Espejito mágico*.

En la historieta que acabas de leer, Thales de Mileto hace uso de métodos diversos para 
hallar longitudes y alturas . Hay otras técnicas curiosas para calcular distancias inaccesibles, 
“al estilo Thales” . Por ejemplo, utilizando un espejo y una cinta métrica . 

Si quieres calcular la altura de un poste de luz al que no puedes trepar, debes colocar un 
espejo en el suelo, a cierta distancia del poste (una distancia que podamos determinar fácil-
mente con cinta métrica), y moverte un poco en la otra dirección hasta que consigas ver en 
el centro del espejo el extremo superior del poste . Como tú sabes cuál es la altura desde 
tus pies hasta tus ojos, y puedes usar la cinta métrica para medir la distancia que separa 
tus pies del centro del espejo, solo te queda aplicar la semejanza de triángulos para hallar 
la altura del poste . La siguiente figura muestra esquemáticamente este procedimiento .  

El trabajo que te proponemos consiste en realizar este experimento para hallar la altura 
de algún poste o farola que tengas cerca de donde vives . Consigue tu espejito mágico y 
tu cinta métrica, y ¡a la faena! No te conformes con una sola experiencia: prueba a situar 
el espejo a diferentes distancias del poste, utiliza la ayuda de otras personas de diferentes 
estaturas…

Completa tu experimentación midiendo por este mismo procedimiento otras alturas: 
árboles, edificios, estatuas, torres de iglesias…

Elabora un reportaje describiendo tu experiencia con el espejito mágico, e incluye los 
resultados de las mediciones .

* Actividad basada 
en una propuesta 
de la II edición de la 
Gymkhana matemá-
tica de la Facultad 
de matemáticas de 
la Universidad de 
Murcia .
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TEXTO 2

Te proponemos una lectura sobre algunos conceptos matemáticos interesan-
tes que surgen en la novela Viaje a Liliput del autor inglés del siglo XVIII Jonathan 
Swift. Se trata de extractos de la novela. Intercalamos algunas notas breves aclarato-
rias del hilo argumental de la novela.

Cálculos y proporciones 
a propósito de Viaje a Liliput

En el inicio de la novela, se presenta el marinero Gulliver, protagonista de la 
misma, cuyas actividades se repartían entre los viajes por mar y sus negocios en 
Inglaterra. Cuenta cómo, en el último de sus viajes, una tormenta le obliga a 

dejar el barco, e intenta llegar en bote a un islote rocoso; cómo, finalmente, alcanza  la 
orilla a nado, y allí comprueba que está solo. Agotado, Gulliver cae dormido y, cuando 
despierta nota que algo lo mantiene inmóvil: lo habían atado fuertemente al suelo.

“Oía un ruido confuso a mi alrededor, pero, tal como estaba tumbado, no 
podía ver nada que no fuera el cielo. Al poco rato, sentí algo vivo que se movía por 
mi pierna izquierda, que avanzaba hacia delante suavemente, sobre mi pecho, casi 
llegando a mi mejilla. Al dirigir la vista hacia abajo todo lo que pude, vi que era una 
criatura humana que no medía más de seis pulgadas*, con un arco y una flecha en 
sus manos y una aljaba* en su espalda.

[...]

Gulliver logra desatarse y asusta a las criaturas, que responden atacándole con 
diminutas flechas. Se tranquilizan al comprobar que Gulliver no es agresivo. Empiezan 
a comunicarse mediante gestos...

“Al estar casi muerto de hambre, ya que no había comido ni bocado desde 
unas horas antes de dejar el buque, sentí la llamada de la naturaleza tan fuertemente 
en mi interior que no pude abstenerme de mostrar mi impaciencia, quizá en contra 
de las normas de la decencia, poniéndome el dedo en la boca continuamente para 
dar a entender que quería comer. El hurgo, que era como llamaban a un gran señor 
(según aprendí después), me entendió muy bien. Bajó de la tarima y ordenó dispo-
ner varias escaleras a mis costados, por las que subieron un centenar de individuos 
y se dirigieron hacia mi boca llevando cestos llenos de carne que fueron ofrecidos 
y enviados allí bajo las órdenes del rey, después de recibir la primera noticia de mi 
llegada. Me di cuenta de que había carne de muchos animales, pero no pude distin-
guirlos por el sabor. Había costillas piernas y lomos, que tenían forma de carnero, 
muy bien aliñados, pero más pequeños que las alas de una alondra. Me los comí de 

Aljaba: bolsa para 
guardar flechas, gene-
ralmente en forma 
de tubo con correa, 
que se lleva cruzada 
a la espalda .

Pulgada: 
Aproximadamente, 
equivale a dos centí-
metros y medio .
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dos en dos o de tres en tres, cada vez con tres trozos de pan tan grandes como las 
balas de los mosquetes* (* Mosquete: antigua arma de fuego, parecida a un fusil 
pero más grande). (...). Entonces hice otra señal dando a entender que quería beber. 
Se dieron cuenta de que, por lo que comía, con una pequeña cantidad no sería 
suficiente y, al ser unas personas muy ingeniosas, elevaron con gran destreza uno de 
sus barriles más grandes, entonces lo deslizaron rodando hacia mi mano y abrieron 
la tapa; me lo bebí todo de un trago, como ya era habitual en mí, puesto que no 
contenía ni media pinta*, y tenía el sabor del vino suave de Borgoña*, pero mucho 
más delicioso. Me trajeron un segundo barril que me lo bebí de la misma manera e 
hice señales pidiendo más, pero no tenían ninguno más para darme.

 [...].

Gulliver comenta que los diminutos habitantes construyen una máquina para 
transportarle hasta la capital del reino.

“Estas personas son excelentísimos matemáticos y han llegado a una gran 
perfección mecánica, bajo el mecenazgo*(* Mecenazgo: protección o ayuda econó-
mica que ejerce una institución o persona a una actividad artística o intelectual) y el 
ánimo que les ofrece el emperador; que es un patrón renombrado del conocimien-
to.(...) A menudo construye sus mayores buques de guerra, algunos de los cuales 
tienen nueve pies* de largo, en los bosques donde crece la madera, y después son 
transportados en esas máquinas a lo largo de una distancia de tres o cuatrocientas 
yardas* hacia el mar...”. Quinientos carpinteros e ingenieros se dispusieron a traba-
jar inmediatamente en la máquina más grande que hubieran fabricado nunca. Era 
una  construcción de madera que se elevaba a una altura de tres pulgadas, de siete 
pies de largo por cuatro de ancho, y que se desplazaba sobre veintidós ruedas. (...) 
Pero la principal dificultad fue levantarme y colocarme en aquel vehículo. (...) Mil 
quinientos de los caballos más grandes del emperador, cada uno de ellos de unas 
cuatro pulgadas y media de alto, se emplearon para transportarme a la metrópoli*, 
que, como ya he dicho, estaba a una distancia de media milla*. 

[...]”.

No fue hasta el mediodía siguiente que los esforzados caballos lograron completar 
la distancia que les separaba de la capital, llevando a Gulliver ante el emperador. Tras 
algunos leves incidentes con la población local, Gulliver se retira a dormir en el refugio 
que le habían asignado.

“Al anochecer, entré en mi casa con alguna dificultad, y me tumbé en el 
suelo y así seguí haciéndolo durante quince noches, período durante el cual el 
emperador ordenó que me construyeran una cama. Seiscientos lechos* de su 
tamaño fueron transportados en carros e instalados en mi casa. Ciento cincuenta 
de ellos, cosidos juntos, proveían la longitud y la anchura; aunque éstos fueron 
duplicados dos veces, no dejaban de hacerme notar la dureza del suelo, que era 
de piedra pulida. Bajo el mismo cálculo me proporcionaron sábanas, mantas y 

Pinta: contiene algo 
más de medio litro . * 

Borgoña: región de 
Francia afamada por 
la calidad de sus 
vinos

Pie: Diez pies son 
aproximadamente 
tres metros .

Yarda: mide casi un 
metro . 
  

Metrópoli: ciudad 
principal de un 
estado-

Milla: sobrepasa lige-
ramente el kilóme-
tro con seiscientos 
metros .

Lecho: en este con-
texto se refiere a la 
capa o colchón que 
servía como cama a 
un liliputiense .
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edredones bastante tolerables para alguien que había estado durante tanto tiempo 
habituado a las privaciones.” 

[...]
El relato continúa explicando las dudas del emperador y sus consejeros sobre qué hacer 

con Gulliver, teniendo en cuenta lo caro que iba a resultar alimentarle y vestirle.
“Su Majestad designó una Comisión Imperial que obligaba a todos los habi-

tantes comprendidos en un radio de novecientas yardas alrededor de la capital a 
que entregaran cada mañana seis terneros, cuarenta ovejas y otros víveres, para mi 
subsistencia; junto con una cantidad proporcional de pan, vino y otros licores [...] 
También se organizó un servicio de seiscientas personas para que fueran mis sirvien-
tes [...]. Del mismo modo, se ordenó que trescientos sastres me confeccionaran un 
traje siguiendo la moda del país

[...]
Después de inventariar* las posesiones de Gulliver, y despojarle de sus armas y 

otros objetos. Su Majestad mantiene a Gulliver durante un tiempo bajo vigilancia. Se 
narran en la novela los entretenimientos de la corte y otras anécdotas.

“El emperador ordenó que parte de su ejército, que tenía cuarteles en la 
metrópoli, se preparase para entretenerle de una manera muy singular. Deseaba que 
me quedara en pie, como un coloso, con  las piernas tan abiertas como pudiera. 
Después ordenó a su general (un veterano y experimentado caudillo, gran amigo 
mío) que alineara las tropas ordenadamente y que desfilaran por debajo de mí, los 
que iban a pie de veinticuatro en fondo y los que iban a caballo de dieciséis, con los 
tambores sonando, las banderas desplegadas y las armas en posición. Aquel desfile 
estaba formado por trescientos soldados de a pie y cien de a caballo.”

[...]
Gulliver logra su libertad, gracias a su buena conducta, a cambio de jurar que 

cumpliría una serie de condiciones.
“Después de ser leídas, me pidieron que jurara sus disposiciones; primero a la 

manera de mi propio país, y después siguiendo el método descrito por sus propias 
leyes, que consistía en sujetar el pie derecho con la mano izquierda, poner el dedo 
corazón de la mano derecha en la coronilla y el pulgar tocando el lóbulo de la oreja 
derecha. Pero como el lector tendrá curiosidad por tener alguna idea del estilo y el 
peculiar modo de expresión de aquellas gentes, así como por conocer los artículos 
con los que recobré mi libertad, he hecho una traducción de todo el documento, 
palabra por palabra, tan fielmente como he podido y aquí la ofrezco al público:

Golbasto momarem vélame gurdilo shefin mully ully gue, poderosísimo empera-
dor de Liliput, deleite y terror del universo, cuyos dominios se extienden sobre una 
superficie de cinco mil blustrogs (unas 12 millas a la redonda), hacia los extremos del 
mundo. Monarca de todos los monarcas, más alto que cualquier hijo de hombre; 
cuyos pies oprimen el centro de la Tierra y cuya cabeza llega hasta el Sol; a cuyo ade-
mán tiemblan las rodillas de los príncipes de la tierra; agradable como la primavera, 
agradable como el verano, fructífero como el otoño y terrible como el invierno. Su 

Inventariar: hacer una 
lista ordenada de los 
bienes que pertene-
cen a una persona o 
a una empresa .
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más sublime Majestad propuso al Hombre Montaña, después de llegar a nuestros 
dominios celestiales, los siguientes artículos, que, bajo solemne juramento, se verá 
obligado a cumplir:

1º El Hombre Montaña no saldrá de nuestros dominios sin nuestra licencia 
sellada con nuestro Gran Sello.

2º No entrará en nuestra metrópoli sin nuestra orden expresa y, cuando lo 
haga, los habitantes serán advertidos dos horas antes para que puedan encerrarse 
en sus casas.

3º El mencionado Hombre Montaña deberá limitar sus paseos por nuestras 
carreteras principales, sin poder caminar ni echarse sobre ninguna pradera o campo 
de trigo.

4º Cuando circule por los caminos mencionados, deberá tomar las debidas 
precauciones para no pisar los cuerpos de ninguno de nuestros queridos súbditos, 
sus caballos o sus carruajes, ni cogerlos con la mano sin su consentimiento.

5º Si un mensajero necesitase de una celeridad extraordinaria, el Hombre 
Montaña estará obligado a llevarle en su bolsillo, a él y a su caballo, durante un 
viaje de seis días en cada luna, y volver a traer al mencionado mensajero (si así se 
requiere) sano y salvo ante nuestra presencia imperial.

6º Será nuestro aliado en contra de nuestros enemigos de la isla de 
Belfuscu y hará todo lo posible por destruir su flota, que están preparando para 
invadirnos. 

7º Que el mencionado Hombre Montaña, en sus ratos de ocio, ayudará y 
asistirá a nuestros trabajadores para levantar rocas pesadas, con objeto de cubrir el 
muro del parque principal y obras de nuestras construcciones reales.

8º Que el mencionado Hombre Montaña, en el término de dos lunas, deberá 
calcular la medida exacta de la circunferencia de nuestros dominios, siguiendo el 
cálculo de sus propios pasos bordeando la costa.

Finalmente, previo juramento solemne de llevar a cabo todos los artículos 
anteriormente especificados, el mencionado Hombre Montaña tendrá una ración 
diaria de comida y bebida suficiente como para alimentar a 1728 de nuestros súb-
ditos, con libre acceso a nuestra persona real y otras señales de nuestro favor. Dado 
en nuestro palacio de Belfaborac, el decimosegundo día de la nonagesimoprimera 
luna de nuestro reinado.

Juré y suscribí estos artículos con una gran alegría y satisfacción, aunque algu-
nos de ellos, los que procedían directamente de la malicia de Skyresh Bolgolam, el 
alto almirante, no fueran tan honorables como yo hubiera deseado. Así que soltaron 
mis cadenas de inmediato y yo quedé totalmente libre.

El lector habrá podido observar  que en el último artículo para concederme 
la libertad el emperador estipula ofrecerme una cantidad de comida y bebida sufi-
ciente como para satisfacer a 1728 liliputienses. Un tiempo después, al preguntarle 
a un amigo de la corte cómo llegaron a fijar ese número determinado, me contestó 
que los matemáticos de Su Majestad, al medir la altura de mi cuerpo con la ayuda 
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de un cuadrante* y encontrar que excedía a la de ellos en una proporción de doce 
a uno, llegaron a la conclusión de que por la similitud de nuestros cuerpos, el mío 
debía de contener, al menos, 1728 de los suyos y, consecuentemente, requería tanta 
comida como era necesaria para abastecer ese número de liliputienses. Por lo que el 
lector podrá hacerse una idea del ingenio de esas gentes, así como de la economía 
prudente y exacta de tan gran príncipe“ (pags. 40-43)

SWIFT*, J. (1998). Viaje a Liliput. Madrid: Unidad Editorial, págs. 7 - 43.. Para adaptar el 
texto a los objetivos 
didácticos del cua-
derno de lectura, se 
han conservado las 
unidades de medida 
en el sistema impe-
rial inglés, tal como 
figuraban en la obra 
original de Swift .

Cuadrante: instru-
mento en forma de 
cuarto de círculo, en 
la que están marca-
dos los grados de 0 
a 90, y se usa para 
medir ángulos .
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CUESTIONARIO:
PREGUNTA 1
En esta novela figuran datos relativos a medidas en el sistema de unidades imperiales 
inglesas, que aún se usa hoy en día en países angloparlantes . Busca información sobre las 
conversiones de dicho sistema al Sistema Métrico Decimal, y comprueba si las estimacio-
nes indicadas en las notas a pie de página son correctas .

PREGUNTA 2
Anota las siguientes medidas aproximadas (usa las referencias a pie de página):

 A) La altura de un liliputiense en centímetros: ________;
 B) Los centilitros de vino que bebió Gulliver en la primera comida que le ofrecieron: 

________;
 C) La longitud, en metros, de un buque de guerra de Liliput: ________ .
 D) Dimensiones de la máquina que usan para transportar a Gulliver hasta la capital del 

reino: ________ por ________ decímetros .
 E) Altura de un caballo liliputiense en milímetros: ________ .

PREGUNTA 3
Indica un objeto de nuestro mundo comparable en magnitud a cada una de las medidas 
anotadas en la pregunta anterior .
A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

PREGUNTA 4
Haz una estimación de la medida de un carnero liliputiense, a partir de la frase: ...había 
costillas, piernas y lomos, que tenían forma de carnero (...) más pequeños que las alas de una 
alondra.

PREGUNTA 5
¿Cuántos pedazos de carne pudo haberse zampado Gulliver en aquella primera comida? 
¿Sació su hambre? ¿Mejoró la dieta de Gulliver cuando, llegado a la capital, su Majestad 
ordenó entregarle una ración diaria de subsistencia?
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PREGUNTA 6
¿Cuántas veces estimas que Gulliver superaba en altura a un liliputiense? Transcribe la 
frase del texto que confirme tu estimación . Ilustra tu respuesta dibujando un croquis que 
permita comparar alturas . Puedes incluir en el croquis al carnero que se comió Gulliver . 
Elige tú la escala apropiada para el dibujo (e indícala) .

PREGUNTA 7
A) Si, como dice el texto, fueron necesarios 1500 caballos para transportar a Gulliver, 
¿significa esto que Gulliver era muy pesado? Teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta 
6, ¿te parece realista este pasaje, o el autor está exagerando? 

B) ¿Cómo justificarías que el emperador pusiera 300 sastres al servicio de Gulliver?

PREGUNTA 8
Señala cuál de los siguientes datos de longitud y anchura es coherente con la descripción 
que se hace en el texto de la cama que le prepararon a Gulliver:

 A) 15 x 10 colchones típicos de Liliput .
 B) 13 x 13 colchones típicos de Liliput .
 C) 12 x 12 colchones típicos de Liliput .
 D)  2 x 2 colchones típicos de Liliput .

PREGUNTA 9
Haz una representación a escala 1:20 de la cama de Gulliver .

Vipond J . M . 
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PREGUNTA 10
Teniendo en cuenta el número total de colchones, señala si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas:
A) Gulliver encontró su cama blanda y confortable .  V  F
B) Gulliver echó en falta más mantas, porque debió de pasar frío .  V  F
C) A Gulliver le sobraron mantas; con unas diez o quince habría bastado .  V  F
D) La cama de Gulliver era bastante dura; habría necesitado más colchones 
    para dormir cómodamente .  V  F
E) La cama era demasiado grande para Gulliver: le sobraron un montón 
    de colchones .  V  F

PREGUNTA 11
Justifica el número 1728 que aparece en el final del juramento, y explica cómo lo calcularon 
los matemáticos de Su Majestad .

PREGUNTA 12
Completa estas frases: 

A) Si Gulliver es ________ veces más alto que un liliputiense, entonces su cuerpo 

estará en proporción _______ : 1 con el cuerpo de un liliputiense .

B) Para vestir el cuerpo de Gulliver se necesitará ________ veces la tela necesaria para 

vestir el cuerpo de un liliputiense .

PREGUNTA 13
A) Supongamos que un liliputiense bebe diariamente 8 frascos de vino, y que 3000 fras-
cos entran en un barril . ¿Cuántos barriles deben proporcionarle a Gulliver, conforme al 
juramento? 

B) Si cada frasco contiene la diezmilésima parte de una pinta, hallar cuántos litros beberá 
Gulliver .
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PREGUNTA 14
Habrás observado en la transcripción del juramento que los liliputienses miden las grandes 
extensiones en blustrogs. ¿A qué equivale esa unidad en nuestro sistema?

PREGUNTA 15
Una manera de medir grandes distancias en Liliput es seis días en cada luna . ¿Qué distancia 
crees que podría recorrer un liliputiense en seis días?

PREGUNTA 16
El artículo 8 del juramento obliga a Gulliver a realizar el cálculo de la medida exacta de la 
circunferencia de Liliput . ¿Qué respuesta crees que dio (ten en cuenta el tipo de unidad de 
medida que los liliputienses sugieren utilizar para este caso)? ¿Cuánto tiempo dispone para 
realizar esta tarea? ¿Crees que lograría cumplir el mandato?

PREGUNTA 17
Cuando el ejército y la caballería de Liliput desfilan bajo las piernas de Gulliver, forman en 
filas, tal como se explica en el texto . ¿Consiguen hacerlo de manera que no sobre ni falte 
nadie en la última fila? Si no es así, ¿qué formación aconsejarías para lograrlo?

PARA SABER MÁS .

Actividad 1.- El mapa de Liliput.

Dibuja un mapa posible de Liliput teniendo en cuenta los datos del texto sobre:

•  Distancia entre el mar y los bosques donde extraen la madera para los barcos

•  Distancia desde la playa donde apareció Gulliver a la capital.

Indica la escala a que está hecho el mapa . Acompaña tu mapa de un “reclamo publicitario”, 
como si se tratase de un poster de una agencia de viajes y turismo . Puedes idear un itine-
rario para una visita guiada por los lugares más pintorescos de Liliput .

Presenta tu mapa y tus reclamos publicitarios en forma de “folleto” (pliego, tríptico…)
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Actividad 2.- El Gigante dejó su huella.

En un descampado cercano a tu barrio ha aparecido una huella impresionante . Parecen ser 
dedos humanos, pero de un tamaño increíble . Los científicos han hecho un molde de esa 
huella . Aquí abajo puedes ver una representación de la misma, a escala 1:20 . Han llegado a 
la conclusión de que pertenece a un homo gigantescus, semejante en todo al homo sapiens, 
pero mucho más grande . Averigua cosas sobre este espécimen: su altura, su peso, cuánto 
come, cuánto bebe, cuánta tela necesita para vestirse . . .

Confecciona una cartulina-mural que muestre los resultados de tu investigación . Inspírate 
en el texto de Gulliver para dar referencias sobre estos aspectos .

Propuesta basada 
en AZCÁRATE 
C . (1989) 
Proporcionalidad 
geométrica . Madrid: 
MEC . Colección 
documentos y pro-
puestas de trabajo . 
La ilustración tam-
bién .
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TEXTO 3

La semejanza geométrica ha causado quebraderos de cabeza a los matemáticos 
desde los tiempos de la Grecia Clásica. A través de la siguiente lectura, le seguimos 
la pista a los tres enigmas clásicos. ¿Cuáles eran esos enigmas? ¿Quién fue el primer 
matemático que se los planteó? Para conocerlos, lee con atención este texto, extraído 
de un manual universitario –pero accesible, a pesar de ello-, y realiza las actividades 
propuestas con vistas a una mejor comprensión de los mismos.

TÍTULO: _________________________________________ (abierto) .

“El siglo V a.C. constituyó un período crucial en la historia de la civiliza-
ción del mundo occidental, ya que se inició con la derrota de los inva-
sores persas de Grecia y se cierra con la victoria de Esparta sobre Atenas. 

Entre estos dos sucesos memorables se desarrolló la esplendorosa época de Pericles*, 
con su apogeo literario y artístico. La prosperidad y la atmósfera intelectual de 
Atenas durante la mayor parte de este siglo contribuyeron a atraer pensadores de 
todas partes del mundo griego, y se logró de esta manera una especie de síntesis de 
diversas tendencias. De Jonia llegaron hombres como Anaxágoras, con una men-
talidad práctica; del sur de Italia vinieron otros como Zenón, con inclinaciones 
más metafísicas*. Demócrito de Abdera mantenía una concepción materialista* del 
mundo, mientras que Pitágoras defendía en la Magna Grecia una actitud idealista* 
tanto en ciencia como en filosofía (…). Se vivía allí inmerso en un atrevido espíritu 
de libertad de investigación que a veces entraba en conflicto con las costumbres 
establecidas; así, en particular, Anaxágoras fue encarcelado en Atenas por impie-
dad*, por afirmar que el sol no era una deidad sino una gigantesca piedra al rojo, 
tan grande por lo menos como todo el Peloponeso, y que la luna no era más que 
una tierra deshabitada que recibía y reflejaba su luz del sol. Anaxágoras es un buen 
representante del espíritu de investigación racional de que hablábamos, puesto que 
consideraba como el fin de su vida el estudio de la naturaleza del universo, determi-
nación que le llegaba heredada de la antigua tradición jónica* de la que Tales había 
sido fundador. El entusiasmo intelectual de Anaxágoras lo compartieron muchos 
de sus paisanos por medio de la lectura de uno de sus libros Sobre la Naturaleza, 
primer best-seller científico en el mundo, que podía comprarse en Atenas por sólo 
un dracma.

Anaxágoras fue maestro de Pericles, que consiguió al fin que su mentor fuera 
liberado de la cárcel. Sócrates se vio atraído en su juventud por las ideas científicas 
de Anaxágoras (…).

La ciencia griega había echado sus raíces en un tipo de curiosidad altamente 
intelectualizada, que se hace contrastar a veces con el carácter de inmediatez utilitaria 
del pensamiento prehelénico*; Anaxágoras representaba claramente la motivación 
griega típica, el deseo de conocer. También en matemáticas la actitud griega difería 

La época de Pericles 
comprende el perio-
do que va del 461 al 
429 a .C .

Metafísica: parte de la 
filosofía que estudia la 
esencia de las cosas .

Materialismo: doctrina 
filosófica que conside-
ra que sólo existe la 
materia, y reduce el 
espíritu a una conse-
cuencia de ella .

Idealismo: tendencia a 
considerar el mundo 
y la vida de acuerdo 
con unos ideales o 
modelos de armonía y 
perfección .

Impiedad: falta de 
piedad o de religión .

La tradición jónica 
a la que se refiere 
el texto es la de las 
escuelas filosóficas del 
VI a .C . en la región 
griega de Jonia: Tales, 
Pitágoras, Parménides, 
entre otros .

Prehelénico: referido 
a las culturas anterio-
res a la Grecia clásica, 
sobre todo las meso-
potámicas y egipcias .
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radicalmente de la de las culturas potámicas anteriores*; aquí el contraste se pudo 
ver ya de una manera clara al estudiar las contribuciones atribuidas generalmente 
a Tales y Pitágoras, y continúa haciéndose notar en las informaciones que tene-
mos, más fiables esta vez, sobre lo que ocurría en Atenas durante la época heroica. 
Anaxágoras era, en principio, más un filósofo de la naturaleza que un matemático, 
pero su mente inquisidora le llevó a participar también en el estudio de problemas 
matemáticos; así, Plutarco nos cuenta que Anaxágoras, mientras estaba en prisión, 
se ocupó del problema de la cuadratura del círculo, y aquí nos encontramos con la 
primera mención de un problema que iba a fascinar a los matemáticos durante más 
de 2000 años. No tenemos más detalles relativos al origen del problema ni a las 
reglas que lo regían, pero algo más tarde se sobreentendía ya que el cuadrado busca-
do, de área exactamente igual que la del círculo, había de ser construido utilizando 
la regla y el compás únicamente. Aquí podemos ver un tipo de matemática muy 
distinta de la de los egipcios y los babilonios, en la que ya no se trata de la aplicación 
de una ciencia de los números a una faceta de la vida práctica, sino de una cuestión 
puramente teórica en la que el papel fundamental lo juega la sutil distinción entre la 
mayor o menor precisión de un proceso aproximado y la exactitud del pensamien-
to. El problema matemático del que al parecer se ocupó en esta ocasión Anaxágoras 
no tenía más interés para el ingeniero que los otros problemas físicos que planteó 
acerca de la estructura última de la materia. En el mundo griego la matemática esta-
ba más estrechamente relacionada con la filosofía que con los problemas prácticos 
de la vida ordinaria, y esta afinidad ha persistido hasta hoy. (…).

Anaxágoras murió en el año 428 a.C., el mismo año que nacía Arquitas, exac-
tamente un año antes del nacimiento de Platón y un año después de la muerte de 
Pericles. Se dice que Pericles murió de la peste que se llevó quizá como una cuarta 
parte de la población ateniense, y la profunda impresión que produjo esta catástrofe 
fue probablemente el origen de un segundo problema matemático famoso (si no 
es más antiguo aún). Según las informaciones que nos han llegado, se envió una 
delegación al oráculo de Apolo en Delos* para preguntar cómo podría conjurarse 
la peste, a lo que el oráculo contestó que era necesario duplicar el altar cúbico dedi-
cado a Apolo. Al parecer, los atenienses duplicaron diligentemente las dimensiones 
del altar, pero esto no sirvió de nada para detener la peste; obviamente el altar 
había aumentado ocho veces su volumen en vez de dos. Este es, según la leyenda, el 
origen del problema de la duplicación del cubo, que se suele conocer también desde 
entonces como el problema de Delos: dada la arista de un cubo, construir, usando 
únicamente la regla y el compás, la arista de otro cubo que tenga volumen doble 
que el primero. 

Por la misma época circuló aún por Atenas un tercer problema famoso: dado 
un ángulo arbitrario, construir, con regla y compás únicamente, un ángulo igual a 
un tercio del ángulo dado. Estos tres problemas, la cuadratura del círculo, la dupli-
cación del cubo y la trisección del ángulo han sido conocidos desde entonces como 
los tres problemas clásicos (o famosos) de la antigüedad. Más de 2200 años más tarde 

Las culturas potá-
micas correspon-
den a la Antigua 
Mesopotamia, desde 
la cultura sumeria 
del 3500 a .C . hasta 
el imperio babilónico 
(612-539 a .C .) .

Delos: importante 
santuario de la Grecia 
Clásica, donde se ren-
día culto a los dioses .
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se iba a demostrar que todos estos tres problemas eran insolubles utilizando única-
mente la regla y el compás. No obstante, la parte mejor de la matemática griega y 
también buena parte del pensamiento matemático muy posterior vino motivada por 
los esfuerzos para lograr lo imposible o, si estos esfuerzos fracasaban, para modificar 
las reglas del problema; la época heróica fracasó en su objetivo inmediato, respetan-
do las reglas fijadas, pero los esfuerzos realizados se vieron coronados con un éxito 
brillante desde otros puntos de vista“.

BOYER C. (1992). Historia de la matemática. Madrid: Alianza Universidad., págs 96-98.
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CUESTIONARIO:
PREGUNTA 1
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones te parecen correctas:

 A) Los griegos sólo usaban las matemáticas cuando necesitaban resolver algunos pro-
blemas prácticos .

 B) Las matemáticas egipcias eran de tipo teórico, sin aplicaciones prácticas .
 C) Los griegos eran malos matemáticos, pues planteaban problemas inútiles que, ade-

más, eran incapaces de resolver .
 D) En Egipto, las matemáticas se limitaban a ciertos cálculos útiles para la vida diaria .
 E) En Grecia se hacía matemática sobre todo por puro afán de conocer el Universo .

PREGUNTA 2
Cita al menos tres matemáticos griegos que se nombren en este texto . Añade otros tres 
que tú conozcas, pero no se citen en este texto (consulta bibliografía o internet . . .) .

PREGUNTA 3
¿De qué época datan los llamados tres problemas clásicos de la Antigüedad? Enúncialos .

PREGUNTA 4
Señala si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A)  La cuadratura del círculo es imposible con regla y compás .  V  F
B)  Anaxágoras resolvió la cuadratura del círculo .  V  F
C)  La cuadratura del círculo fue resuelta 2200 años después de Anaxágoras .  V  F
D)  Anaxágoras fue a prisión por decir que podía cuadrar el círculo .  V  F

PREGUNTA 5
Se narra en el texto la anécdota del oráculo que exigía duplicar el altar de Apolo . Debes 
aclarar qué quería exactamente el oráculo, completando esta frase:

El viejo altar es un cubo; el nuevo altar deberá ser un cubo con doble __________ que el viejo.

PREGUNTA 6
Los atenienses fracasaron en su intento de dar satisfacción al oráculo; para explicar por 
qué, completa la siguiente frase:

Si Apolo tenía un cubo de arista ”a”, su tamaño se calcularía haciendo ___________________; 

como  el nuevo que le hicieron tenía de arista ______, obtuvieron un cubo que tenía de tamaño 

______________________.
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PREGUNTA 7
Ilustra gráficamente la situación descrita en las dos preguntas anteriores, completando el 
siguiente cuadro:

El viejo altar de Apolo El nuevo altar construido 
por los atenienses

El altar ideal que Apolo 
demandaba

Diseño: Diseño: Diseño aproximado:

Dimensiones: aaa ×× Dimensiones: Dimensiones:

PREGUNTA 8
Pon título a este texto .

PREGUNTA 9
¿Se parece el problema de la duplicación del cubo a alguna de las situaciones desconcertan-
tes descritas en la novela Viaje a Liliput? (ver texto 2) .

PREGUNTA 10
En este texto se menciona a Thales . Compara lo que se dice de él con las conclusiones que 
sacaste de la lectura del texto 1 .

PREGUNTA 11
En relación con los tres textos de este cuaderno, señala si las siguientes aseveraciones son 
verdaderas o falsas:
A)  Tanto el texto 1 como el texto 3 proceden ambos de libros de Historia .  V  F
B)  Tanto el texto 1 como los párrafos entrecomillados del texto 2 . 
     pertenecen a la literatura de ficción .  V  F
C)  Tanto el texto 2 como el texto 3 forman parte de un libro académico 
      de matemáticas .   V  F
D)  Todos los textos tienen la intención de instruir sobre matemáticas .  V  F
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PARA SABER MÁS .
ACTIVIDAD 1: Duplicator salva a Atenas..., o quizá no.

La historia de cómo los atenienses sobrevivieron a la peste del 429 a .C . podría dar lugar 
a un relato de ficción . Imagina que desde el futuro llega un viajero en el tiempo, de nom-
bre Duplicator, portando el secreto que ayudará a los atenienses a resolver el enigma de 
la duplicación del cubo (usando nuevas tecnologías, claro) . . . Tal vez así el dios Apolo se 
sintiera satisfecho, o quizá seguiría poniendo pegas a su nuevo altar . . . A lo mejor Duplicator 
aprovechara su estancia en Atenas para darle al oráculo nuevas ideas para plantear enigmas 
parecidos, como por ejemplo:

La duplicación del cuadrado;•	
La duplicación de la esfera;•	
La triplicación del cubo; •	
Etc .•	

Quizá discutieran acerca de estos enigmas, pero ya por pura diversión, y no obligados por 
urgencias epidemiológicas . . .

Escribe un breve relato de ficción futurista basado en este guión (unas cincuenta líneas) . 
Puedes añadir otras ideas que se te ocurran . Es importante que busques más información 
sobre cómo era Atenas en la llamada época heroica, e integres esa información en tu 
relato . No olvides citar tus fuentes .

ACTIVIDAD 2: Investigando los problemas clásicos.

A lo largo de 2200 años, muchos matemáticos se sintieron intrigados e investigaron los 
tres problemas clásicos . Busca información, consultando varias fuentes bibliográficas o de 
internet, sobre esas investigaciones, y recoge en una lista nombres de matemáticos, su 
época, y las aportaciones que hicieron a la resolución de los enigmas .

La lista terminará, naturalmente, citando al matemático que demostró que era imposible 
hacerlo usando sólo regla y compás .

       Vipond J. M.

Confecciona una cartulina mural que muestre tu listado de investigadores
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Notas:
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Notas:





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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