
Rutas matemáticas  

Las matemáticas constituyen un eje de la enseñanza siendo cursada por los alumnos durante 

años, sin embargo, la ciudadanía suele tener problemas para localizar las matemáticas en su 

vida diaria. 

Una forma de mostrar las matemáticas que nos rodean es plantear una ruta por el entorno de 

los alumnos en la cual mostrar las matemáticas que nos rodean y enseñar los conceptos de 

una forma práctica. 

 

1. RUTA 1: Matemáticas en la ciudad. Parte 1 

En este primer apartado veremos los siguientes aspectos: 

- Formas. 

- Números. 

- Logotipos. 

1.1 Formas 

En la escuela predominan las figuras planas, de la misma forma podemos observar en nuestro 

entorno urbano multitud de formas. Veamos algunos ejemplos. 

 

El suelo: en los suelos de nuestras ciudades podemos observar gran cantidad de patrones 

formados por figuras como círculos, triángulos, rectángulos. 

    

 

Ejercicio 1: Localiza un suelo con un patrón geométrico y describe porqué está formado. 

 

 



Señales: podemos observar círculos, triángulos, hexágonos y octógonos. 

 

1.2 Números 

Vivimos rodeados de números en la ciudad: los números de los portales, la hora, la 

temperatura, etc.  

 

Ejercicio 2: Encuentra un ejemplo de números en la calle. 

Ejercicio 3: Si en un reloj de la calle aparece que son lass 14:17 (o las 14:53), ¿se pueden escribir 
como las 14,17 (o las 14,53)? 
 

1.3 Logotipos 

En general los logotipos de las marcas tienen formas muy estudiadas ya que tienen interés en 

que la gente recuerde estos logotipos. Con este propósito muchos tienen elementos 

geométricos muy sencillos. 

 

Ejercicio 4: Localiza un suelo con un patrón geométrico y describe que elemento lo forman. 



RUTA 2: Matemáticas en la ciudad. Parte 2 

En este primer apartado veremos los siguientes aspectos: 

- Estadística 

- Escalas 

- Mobiliario desarrollo geométrico 

 

1.1 Estadística 

En las ciudades actualmente se realizan medidas para llevar un control de todo tipo de datos. 

Podemos ver por ejemplo que se realizan estimaciones y obtienen por ejemplo la media de 

coches que circula por una calle al día o cuanta gente visita el centro de la cuidad o un edificio 

concreto a lo largo de mes o año. 

 

Estas estimaciones se realizan a partir de unas medidas que se hacen sobre las calles 

previamente y el propósito suele ser para mejorar la organización de la ciudad. 

 

Ejercicio 1: Sitúate en un semáforo en el cual se forman atascos, cuenta el tiempo que dura el 

semáforo en verde, el número de coches que pasan por el semáforo cuando este está en verde 

y los coches que quedan parados en el semáforo. Una vez hecho esto calcula la media coches 

que pasan por el semáforo cada vez. 

¿Cuánto debería de durar el semáforo de medía para que no quedaran coches parados en el 

mismo? ¿Cuántos coches menos debería haber en el semáforo de media para que no hubiera 

atascos? 

1.2 Planos 

En las ciudades el primer ejemplo que encontramos de escalas son los planos de las ciudades, 

podemos ver como en las oficinas de turismo de las ciudades entregan planos que muestran la 

ciudad a escala para que los turistas puedan orientarse. 

 



Según la escala que muestre el plano podremos pasar de la medida entre dos puntos en el 

plano a la medida real entre esos dos puntos.  

Por ejemplo: 

 1/2500 cm nos indica que cada cm del plano son 2500 cm en la realidad. 

Ejercicio 2: Si en un plano hay una distancia de 20cm entre dos puntos y la escala de dicho 

mapa es 1/3000, ¿Cuál es la distancia real entre esos dos puntos? 

Ejercicio 4: Encuentra algo que esté a escala respecto a otro elemento. 

 

1.3 Mobiliario urbano 

Podemos ver en los elementos del mobiliario urbano los distintos elementos que la forman, 

veamos un ejemplo. 

 

En el caso de una cabina telefónica está formada por 4 triángulos y 4 rectángulos. 

Ejercicio 3: Encuentra dos elementos del mobiliario urbano y dibuja los elementos que los 

forman. Por ejemplo, el de esta imagen. 

 

 

 

 

 

 



RUTA 3: Medidas 

En este primer apartado veremos los siguientes aspectos: 

- Como medir la altura de un edificio 

- Áreas y volúmenes. 

 

1.1 Medir la altura de un edificio 

En algunas ocasiones surge la duda de la altura de distintos elementos, pero surge el problema 

de no poder medirlo con un metro. Ante esto podemos aplicar dos métodos: 

 

- Primer método: 

Se coloca un espejo en el suelo y una persona se aleja del espejo hasta ver la parte 

más alta del objeto que quieres medir como muestra la siguiente imagen. 

 

 

 
 

                             

            
 

 

Después es necesario medir la distancia del espejo al árbol, conocer la altura de 

quien mira el espejo y la distancia del espejo a la persona que mira el espejo. 

 

Por tanto, la altura final del árbol despejando la ecuación anterior es: 

                 
 

 
                               

 

- Segundo método: 

Si no se conoce la distancia hasta el elemento a medir entonces se utilizan los 

ángulos que se forman utilizando la definición de tangente. 

 

      
              

               
 

 

Según este método para calcular la altura de un arbol del cual no podemos calcular 

la distancia hasta su base necesitamos hacer dos medidas y conocer la distancia 

entre ellas. De esta forma podemos obtener un sistema de ecuaciones para 

obtener la altura. Un ejemplo sería: 



 

Ejercicio 1: Calcular la altura de dos elementos utilizando con cada uno de los dos métodos. 

Ejercicio 2: (Más difícil) Obtén la altura de un elemento que no tenga su base a la altura del 

suelo. Por ejemplo, una estatua en un pedestal. 

1.2 Áreas y volúmenes 

 

 

Los elementos que nos encontramos en la vida real en general son figuras compuestas de otras 

figuras por ejemplo las figuras que vemos en la imagen anterior. Partiendo de esto vamos a 

dividir los elementos que nos encontremos en figuras de las que sabemos calcular el área y el 

volumen con el objetivo de conocer su área o volumen. 

Por ejemplo, el área de una cabina sería la suma del área de sus caras: que en este caso son 4 

rectángulos y 4 triángulos. 

 

Ejercicio 3: Calcula el área y el volumen de tres objetos que encuentres. 



RUTA 4: Matemáticas en la naturaleza 

En este primer apartado veremos los siguientes aspectos: 

- Simetría 

- Parábolas 

- Número áureo y número fi 

- Espirales: girasoles o caracolas  

- Formas geométricas en la naturaleza 

 

1.1 Simetría 

La naturaleza nos muestra infinidad de ejemplos en los que podemos observar simetrías 

en ambos ejes. Vemos por ejemplo en la primera imagen simetría respecto el eje x y en la 

segunda respecto del eje y. 

 

   
 

Ejercicio 1: Encuentra dos ejemplos de simetría en respecto de cada eje. 

 

1.2 Parábolas 

En nuestra vida podemos ver parábolas en multitud de sitios por ejemplo en el 

lanzamiento de un proyectil o en los edificios. 

  

 

Ejercicio 2: Encuentra dos ejemplos de parábola en la naturaleza. 

 

1.3 Número áureo 

El número de oro (también llamado número fi o número áureo) se conoce desde hace 

siglos y se asocia a la belleza y a la naturaleza. Se representa con la letra griega “phi” (φ) y 

su valor aproximado es 1.61803398 Se trata de un número irracional, pues cuenta con 

infinitos números decimales no periódicos. 



  
 

Esta proporción aparece en infinidad de lugares, edificios, crecimiento de las plantas, 

proporciones del cuerpo humano, etc. Algunos ejemplos son: 

 

   
 

Lo encontramos representado la famosa espiral de Dudero (pintor renacentista) que se 

forma a partir del rectángulo áureo y que podemos encontrar en la formación de las 

conchas de muchos moluscos. 

Ejercicio 3: Localiza algún elemento que contenga la espiral de Dudero. 

1.4 Formas geométricas en la naturaleza 

A simple vista puede parecer que solo el hombre crea formas geométricas sin embargo 

podemos observar que la naturaleza muestra en plantas, insectos, etc, formas geométricas 

casi perfectas y ahora veremos algunos ejemplos. 

- Un pentágono en la flor de la Ipomoea 

 



- Hexágonos en los panales de abejas 

 
 

Ejercicio 3: Localiza alguna polígono, forma geométrica o una estrella en plantas, frutas, etc. 

(Pista: puedes cortar fruta  por la mitad o  algunas flores si dibujamos líneas de punta a punta 

de los pétalos pueden mostrarnos cosas) 

 


