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La apuesta decidida de este Ayuntamiento por la Educación y las nuevas formas de 

aprendizaje e interacción entre los ciudadanos y su ciudad, hace que tengamos en 

nuestras manos una segunda Ruta Matemática, enmarcada dentro del programa 

Zaragoza, con otros ojos. 

Desde esta Concejalía, hemos impulsado, y lo vamos a seguir haciendo, una nueva forma 

de conocer nuestra ciudad, sus calles y sus gentes, su historia y su presente más 

inmediato. Nuestros jóvenes demandan una enseñanza con formas innovadoras y 

cercanas a su sentir. En esta guía la amenidad, la conexión entre lo concreto y lo teórico 

y la fácil utilización de conceptos que, a veces, se anticipan complejos, son elementos 

de un modelo pedagógico de acercamiento a las Matemáticas y a su utilidad práctica. 

Estamos seguros de que la comunidad educativa se beneficiará de esta iniciativa municipal, 

en una ciudad que se siente educadora, participativa y cercana a sus ciudadanos. 

Concepción Nasarre Sarmiento 
Concejala de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 

3 



4 



Las matematicas en el centro 

Siempre se dice que las matemáticas son muy importantes, que están en la base de 
todo, que sin ellas no se puede avanzar en ninguna rama del saber. Y en el caso escolar su 
presencia es constante: se estudian matemáticas en todos los cursos de la Enseñanza 
Obligatoria. Pero cuando se trata de localizar para qué sirven, para qué se utilizan las 
matemáticas en la vida de cada día, fuera de las paredes de la escuela, las cosas no son tan 
sencillas. 

El paso de mirar (que hacemos porque tenemos ojos) a ver (distinguir con la mente lo 
que percibimos) es un largo proceso que requiere el enfoque de unas gafas invisibles, porque 
están alojadas en el cerebro, imprescindibles para esa labor. Hay que hacer una graduación 
en diferentes aspectos del conocimiento, en la compleja tarea de la educación, que empieza 
con el comienzo de la vida y que no termina nunca. 

El territorio de la ciudad en que vivimos, Zaragoza en nuestro caso, tiene que ser el 
marco en el que se desarrolle ese aprendizaje, que será efectivo si miramos la ciudad con 
unos ojos despiertos, sagaces, atentos, enfocados a la realidad estable y cambiante, a lo 
permanente y a lo que varía. En definitiva, si contemplamos Zaragoza con otros ojos. 

A contribuir a esa tarea, poniendo el acento en las matemáticas, quiere colaborar esta 
segunda Ruta Matemática editada por el área de Educación y Acción social del Ayuntamiento 
de Zaragoza: Las matemáticas en el centro. 

En el centro por varios motivos. Porque el lugar físico en el que se desarrollan los paseos 
que se proponen es el nuevo centro de la ciudad (no el Casco Histórico), alrededor de la Plaza 
de Paraíso. Pero también porque las matemáticas son el centro de atención, el aspecto en 
el que están focalizados estos recorridos. Y además porque una parte de la misma tiene lugar 
en el propio centro de estudio de los destinatarios de este folleto: los escolares zaragozanos. 

Hay una primera parte, titulada Ruta matemática por el Colegio y sus alrededores, que 
aunque es genérica, tiene que tener lugar en el propio centro de estudio y en las calles que 
lo rodean. Puede hacerse en cualquier momento y a la vez es extendida en el tiempo, porque 
se puede retomar varias veces, y cada vez aparecen nuevos matices. 

5 



La segunda parte propone varios recorridos físicos por el centro de la ciudad. Los que 
se hagan durarán entre una y dos horas y serán guiados por monitores. Pero esto no agotará 
las posibilidades de las actividades que aquí aparecen, por lo que se puede volver a ellas cada 
uno por su cuenta en sus salidas por la zona, se pueden hacer nuevas excursiones con los 
profesores o continuarlas otros años. Y la intención es que sirvan de muestra y de acicate 
para que en los desplazamientos por Zaragoza también podamos ir descubriendo las diferentes 
plasmaciones de las matemáticas en la organización social y en el planeamiento urbano. En 
definitiva, en la vida de todos los días. 

Con todo ello esperamos contribuir a que podáis mirar la ciudad con otros ojos, con 
unas gafas mejor enfocadas que antes de hacer la ruta, que os permitan ver no solo, pero 
también, matemáticas. 

Y ahora comienza tu tarea. En el recorrido necesitarás algo para escribir y un sitio en 
el que hacerlo, útiles de dibujo y de medida. Pero, sobre todo, la mente despierta y los ojos 
abiertos. ¡Que disfrutes! 

Fernando Corbalán 
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RUTA POR ZARAGOZA: LAS MATEMATICAS EN EL CENTRO 

Vamos a hacer un pequeño recorrido (de una duración entre una y dos horas) para descubrir algunas de 
las maneras en que se utilizan las matemáticas en el centro de nuestra ciudad. 

Además de los elementos que aquí se vayan mostrando, lo más interesante será llevar los ojos (los de la 
cara y los del cerebro) bien abiertos para poder ver más cosas. Tienes que tomar esta actividad como 
entrenamiento para seguir detectando matemáticas en el transcurso de tu vida diaria. No se trata de que 
solo veas matemáticas, pero sí de que también las veas. 

Podríamos destacar muchas otras cosas, pero además de las limitaciones de tiempo es conveniente dejar 
cosas para que por ti mism@ puedas ir descubriéndolas. Por eso nos limitamos a siete aspectos, que seña
laremos en cada una de las actividades: 

Que pondremos de manifiesto en un máximo de seis paradas en seis lugares alrededor de la Plaza de 
Paraíso, en el centro de la ciudad. 

GRAN VÍA 

PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD (Plaza de Paraíso) 

GLORIETA SASERA Y PASEO DE LAS DAMAS 

PASEO DE LA CONSTITUCIÓN 

PLAZA DE ARAGÓN 

CORREOS (Pº de la Independencia) 
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Nos situamos delante de la entrada del Paraninfo de la Universidad, al pie de las escaleras. Aquí comienza nuestra ruta.
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N
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ESCALERAS 
En la Ruta Matemática por el colegio y sus alre
dedores te hemos dado la fórmula de las buenas 
escaleras. Se aplica en todas las construcciones 
recientes, pero la escalera del Paraninfo ya 
tiene muchos años. ¿También se cumple en ella 
la fórmula actual? Haz las medidas y cálculos 
necesarios para poder contestar a la pregunta. 

Sube y baja por ella: ¿te resulta cómoda? 

EXPLORACIÓN DE LA FACHADA 
Desde la parte inferior de las escaleras observa 
la fachada e intenta distinguir todas las formas 
planas que veas en la misma. Haz con todo 
ello un esquema simplificado (que no tenga 
en cuenta la decoración) de la fachada del 
Paraninfo. 

SIMETRÍA DE LA FACHADA 
La fachada del Paraninfo, como muchas otras 
construcciones, tiene una estructura simétrica 
(si no tenemos en cuenta las letras y las figuras). 
En el esquema que acabas de hacer, ¿cuál es 
el eje de simetría? 
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Una figura plana tiene un centro de simetría O (y se 
dice que tiene simetría central) cuando al unir un 
punto cualquiera P de la misma con O y prolongar la 

O es el punto medio de PP’ (figura 1). El punto P’ se 
llama simétrico de P respeto a O. Ejemplos de figuras 
con simetría central son la circunferencia respeto a 
su centro o el cuadrado y el hexágono regular respecto 

ALREDEDOR DE LOS ÁRBOLES 
En la acera de delante de las escaleras hay 
varios árboles. El hueco entre la acera y el 
tronco se llena con unos adoquines de una 

¿Podrías dibujarlos? Su 

gulo al que se le van añadiendo y quitando 
trozos iguales. Realiza el proceso para 

Figura 4 

r r´ 

Figura 3 

Una figura plana tiene un eje de simetría r (o se dice que tiene 
simetría axial) cuando si desde cualquier punto P de la misma 
trazamos una perpendicular a r y prolongamos la recta, ésta 

en el punto medio de PP’ (figura 3). El punto P’ se llama simétrico 

la circunferencia respeto a cualquiera de sus diámetros o el 
cuadrado y el hexágono regular respecto a todas sus diagonales 
y también respecto a las rectas que unen los puntos medios 
de sus lados opuestos. (figura 4). 

Figura 2 

P 

Figura 1 

P 

P´ 

P 

r 

recta, ésta corta a la figura en otro punto P’ tal que 

al punto de corte de sus diagonales (figura 2). 

forma especial. 
superficie es la misma que la de un rectán

dibujarlos a partir del rectángulo. 
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corta a la figura en otro punto P’ tal que r es la perpendicular 

de P respeto a r. Ejemplos de figuras con simetría central son 
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Ladrillos y mosaicos 

La forma más frecuente de llenar el plano (suelos, paredes, 
rejas, balcones,...) es por medio de ladrillos iguales con 

o de tu clase y también la foto, tomada en una pared de la 

ladrillos o motivos todos iguales o de varios tipos. A lo largo 

Mosaicos muy impactantes son los que hicieron los musulmanes en nuestro 
país, como por ejemplo los de La Alhambra, en Granada, que te reproducimos. 

forma cuadrada o rectangular (observa el suelo de tu casa 

calle Dr. Cerrada). Pero hay muchas otras posibilidades, con 

del recorrido tendremos oportunidad de ver varios ejemplos. 

TAPAS DE ALCANTARILLAS 
En la acera, al pie de las escaleras del Paraninfo, 
hay muchas tapas metálicas (igual que en 
cualquier otra parte de la ciudad). Observa su 
forma y describe cuál es. Cuando el agujero 
que hay debajo es muy profundo (por ejemplo 
para los desagües) la tapa es siempre redonda. 
¿Sabrías decir por qué? 
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¿Hay alguna otra figura plana de anchura constante? 
La respuesta que parece ‘evidente’ es no. Pero la verdad es 

entre dos listones a distancia r: entra en cualquier posición. 

r r 

r 

Eso quiere decir que se podría 
hacer un vehículo cuyas ruedas

 fueran de esa forma. 
Es lo que hicieron unos estudiantes 

para presentarlo a una feria. 
Hay algunos problemas 

pero vale la pena construirlo: 
tu mism@ puedes repetirlo. 

Si quieres más información busca en Internet: hay cosas muy interesantes. 
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Figura 6 

Figura 5 

SÍ 

Anchura constante 

El círculo ya sabes que tiene 
anchura constante. ¿Qué 
quiere decir? Que si 
tenemos dos listones 
(de madera, por ejemplo) 
paralelos a una distancia 
D podemos colocar entre 
ellos, en cualquier posición, 
un círculo de diámetro D 
(figura 5). No podremos 
en cambio colocar de 
cualquier manera un 
cuadrado de lado D: solo 
si sus lados son paralelos a 
los listones, pero no en las 
otras posiciones (figura 6). 

que sí hay otras. Veamos una bien sencilla. 
Partimos de un triángulo equilátero de radio r y 
con centro en cada uno de los vértices hacemos un círculo 
de radio r que una los dos vértices opuestos. 
La figura resultante, que se llama ‘Triángulo de Reuleaux’ 
tiene anchura constante r, como puedes comprobar poniéndola 
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rectángulo (con uno de sus ángulos recto o de 90º) 
construimos tres cuadrados cuyos lados sean los del 

otros dos. Es uno de los resultados de matemáticas más 
conocidos por cualquier ciudadan@. Quizás como una 
muestra de esa popularidad aparece en un medallón del 

Cerrada: el que tienes en la foto. 

en algún caso (por ejemplo en uno de los más conocidos: 
el de lados 3, 4 y 5 cm.) 

Como el área de un cuadrado es su lado al cuadrado, 
otra forma de expresar el mismo teorema es diciendo 
que el lado mayor (que se llama hipotenusa) al cuadrado 
es igual a la suma de los cuadrados de los dos más 
pequeños (catetos). 

25 

3 

9 

5416 

REJAS 

Paraninfo. Hay un mismo motivo que se repite. 
¿Cuál es? Imagina que tenemos muchos iguales 
y queremos completar la reja, ¿cómo tendremos 
que colocarlos? Haz un esquema y explica de 

Teorema de Pitágoras 

El Teorema de Pitágoras dice que si en un triángulo 

triángulo rectángulo, el área (la superficie) del mayor de 
ellos es igual a la suma de las áreas (superficies) de los 

edificio del Paraninfo, al lado del inicio de la calle Dr. 
Búscalo en la pared y 

comprueba en tu cuaderno el teorema que te decimos 

Observa la reja que rodea todo el edificio del 

otra manera la forma de hacerlo. 
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Hacemos un recorrido por el paseo central de la Gran Vía desde su inicio al lado de la Plaza Paraíso hasta el paso que comunica las calles 
Lagasca y Dato. En este espacio tienen lugar las actividades siguientes. 

OBSERVANDO NÚMEROS 
En este espacio (durante el tiempo que estés en él) ve 
mirando y apuntando todos los números que en
cuentres. 
Cuando los tengas escritos, intenta agrupar esos 
números según las tareas que desempeñan, para 
así encontrar las funciones principales que tienen 
los números en tu vida. 

LA NUMERACIÓN DE LAS CASAS 
Habrás visto que todas las casas 
tienen un número (lo mismo que 
le pasa a la tuya, a las de tus 
amig@s o familiares, al colegio,....). 
¿Podrías decir la forma en la 
que se colocan? ¿Es la misma en 
todas las calles de Zaragoza? 

EL SUELO QUE PISAS 
Cuando uno va por la calle a veces no mira donde pisa... o lo 
hace sin fijarse de verdad. Eso da lugar a pequeños accidentes 
y también a que no se distinga la geometría que hay a nuestros 
pies. 

Fíjate en el suelo del centro de la Gran Vía (que es el mismo 
que el del Paseo Sagasta o el Paseo de la Constitución, como 
tendrás ocasión de ver más adelante) y reproduce el diseño del 
mismo. ¿Qué polígonos de cada color intervienen? ¿De qué 
tipo son esos polígonos? ¿Cómo se forman a partir de otros 
más pequeños? 

Imagina que tienes que explicar a alguien (por ejemplo a un 
amig@ de otra ciudad) cómo podría hacer el mismo diseño, 
¿cómo se lo explicarías? ¿Te puede servir un dibujo? 

OTROS POSIBLES SUELOS 
Continuando con la tarea anterior, pero ahora más complicada, 
¿podrías llenar el suelo con dos tipos de baldosas que fueran 
una de ellas un cuadrado y otra un octógono regular del 
mismo lado? Fíjate que la respuesta no es exactamente como 
el suelo que estás pisando. 

Si tu respuesta es afirmativa, haz un diseño de cómo sería el 
embaldosado en ese caso. 

G
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N
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MOBILIARIO URBANO Y 
EDIFICIOS 
En toda la Gran Vía 
los objetos de la calzada y 
busca en ellos 
planas y espaciales, así 
como posibles simetrías que 
tengan. 

Haz lo mismo con los edifi

mismos (ventanas, rejas, ...). 

EL QUIOSCO CENTRAL 
En el centro del paseo hay 
un quiosco de bebidas: es 
a la vez mobiliario urbano 
y edificio. Describe las 

Eso parece desde el punto 
en que está hecha la foto, 
pero ¿realmente lo es? ¿Qué 
tienes que hacer para con
testar a la pregunta? 

observa 

formas 

cios que la forman, así co
mo con las partes de los 

formas que veas en él. 

El tejado, ¿es una pirámide? 

LA CABINA DE TELÉFONOS 
En la acera al lado del Paraninfo hay 
una cabina de teléfonos, de un modelo 
muy frecuente en nuestras calles y plazas. 
Localiza y describe las formas que la 
componen. 

Haz también una especie de folleto de 
instrucciones para montar la cabina a 
partir de los elementos que has descrito. 
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acera izquierda de la Gran Vía cuyas fotos 

estilo en que se construyeron. 

los mismos
que los diseñó, estilo en que se construyeron,...). 

FORMAS Y ESTILOS 
Observa los tres edificios consecutivos de la 

tienes a continuación. Las formas que se utilizan 
en balcones y ventanas, molduras, puertas...., 
pueden darte información sobre la época y 

Obsérvalos y procura enterarte de datos sobre 
 (época de construcción, arquitecto 

SUPERFICIE 
El paseo central de la Gran Vía es un gran 
espacio en el que cabe mucha gente. T e pedimos  
que hagas una estimación de las cantidades 
siguientes. 

- Superficie aproximada hasta la calle Dato. 

- Número de baldosas necesarias para llenarla.

Si hay una concentración multitudinaria (mani
festación, concierto,...), ¿cuánta gente puede 
entrar? Haz las estimaciones con diferentes 
grados de llenado (según la gente esté más o 
menos apretada). 

NÚMERO DE VEHÍCULOS 
En el semáforo por el que llegan los vehículos 
a la Plaza de Paraíso suele haber retenciones. 
¿Cómo podrías saber cuántos vehículos pasan 
cada vez que se pone verde? ¿Son siempre 
el mismo número? ¿Depende de su tamaño 
(que haya autobuses o furgonetas, por ejem
plo)? 

¿Qué tareas tendrías que hacer para poder 
contestar a las preguntas anteriores? 
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S Ahora nos desplazamos un poco y vamos a poder realizar actividades en el inicio del Paseo de Sagasta, en la Glorieta de Sasera, y también 

a lo largo del Paseo de las Damas, referidas a objetos y edificios. 

FUENTE 
Delante de la sede central de Ibercaja hay una fuente-monumento 
formada por cubos, de los que a veces sale agua. Si cuando realices 
la actividad está seca podrás acercarte y tomar medidas de sus di
mensiones. En caso contrario podrás pedirlas a tu monitor o a tus 
profesores. 

¿Cuántos tamaños diferentes de cubos hay? Haz una estimación de las dimensiones 
de cada uno de ellos y comprueba sus medidas reales por medio de los instrumentos 
adecuados  (o pidiendo información al monitor). 

Nos fijamos solo en los cubos que están unidos entre sí. Imagina (aunque no sea cierto) 
que el cubo mediano tiene una arista doble que la del pequeño y el grande tres veces 
la del pequeño. Si son todos macizos y están hechos todos del mismo material, ¿cuántas 
veces más pesa el mediano que el pequeño? ¿Y el grande que el pequeño? 

Si los cubos están hechos solo con chapas (y huecos por dentro) y tienes que contestar 
a las mismas preguntas, ¿las respuestas son las mismas que en el caso anterior? 

Piensa tu contestación en todos los casos y da las razones que te han llevado a hacerla. 

OTRA FUENTE 
Delante de El Corte Inglés, en la Glorieta 
de Sasera, además de cañones y otros 
elementos de mobiliario urbano, hay una 
fuente. Observa el cuerpo del que sale 
el grifo e intenta describir cómo está for
mado y cómo se podría construir. 

También se puede tratar de la simetría 
en el espacio: una figura la tiene cuando 
al cortarla por un plano y colocarla en 
un espejo se observa en él la figura com
pleta. El cuerpo de la fuente, ¿tiene 
algún plano de simetría? 

Apretando a fondo el mando del agua, 
¿cuál puede ser el caudal de la fuente? 
Haz una estimación. ¿Qué procedimien-
to crees que podrías utilizar para cono
cerlo con mayor exactitud? 

16 



LLENANDO PAREDES 

verás que esta llena con su logotipo, 
con ladrillos que son triángulos. Eso 
prueba que además de con cuadra
dos se puede llenar el plano con los 
triángulos que son el distintivo de esos 
grandes almacenes. 

Si tú eres caprichos@ y quieres llenar 
una pared de tu casa con ladrillos que 
sean otro tipo de triángulo, ¿también 
podrás hacerlo? Haz tu elección del 
ladrillo base y dibuja un esquema de 
cómo quedaría la pared con tus ladri
llos, si es posible hacerlo. 

CELOSÍA 

AL ENTRAR AL CINE 

en el mismo y haz un esquema. 

¿Cuál es el motivo mínimo para realizarlo? 
¿Coincide con una de las baldosas que se utilizan? 

Observa algunas partes bastante ex
tensas de la pared de El Corte Inglés: 

En el escalón de la puerta de entrada del cine Elíseos hay un adoquinado especial. Fíjate 

Esta for ma (u otras parecidas) es 
En la casa con los números 7 y 9 del muy frecuente en persianas o ce-
Paseo de las Damas (enfrente de la en rramientos de otro tipo. Es la mis-
trada al parking de El Corte Inglés) hay ma que puedes encontrar, por 
unas celosías que son otra forma de ejemplo, en la persiana de una 
llenar el plano. Obsérvalas y haz un oficina de la calle Dr . Cerrada 
esquema de las mismas. (que tienes en la foto). 
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Logotipos 

organismos públicos y privados 
tienen un logotipo o anagrama para 
identificarse con un solo ‘golpe de 
vista’. Suele ser la relación más 
directa de los consumidores y 
usuarios con la marca y por eso se 

dinero a diseñar y popularizar estos 
logotipos. Con frecuencia esos 
logotipos tienen sencillos elementos 
geométricos, lo que muestra que la 

clase de matemáticas, sino también 
en la economía y la vida social...., 
y por eso aparece en clase. 

A lo largo de esta ruta en varias 
ocasiones nos vamos a referir a 
logotipos concretos y te vamos a 
pedir que hagas determinadas 
actividades. Pero cuando la acabes, 
en tu vida diaria, cuando pasees, 

de publicidad, busca otros logotipos 
que tengan que ver con la geometría. 
Los elementos geométricos que 
puedes hallar son muy diversos: 
círculos o circunferencias, polígonos, 
otras figuras circulares, elipses, ..., 
y también simetrías de diferentes 
tipos. 

En la acera izquierda del Paseo de las Damas hay una tienda de la cadena 

Ahora le hemos dado la vuelta (se nota por los ladrillos de la pared) 

quier prenda, esté boca arriba o boca abajo, se lee siempre bien la marca. 

¿Qué tipo de simetría tiene que tener un logotipo para que pase esto? ¿Conoces 
otros con la misma propiedad? 
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Tanto las empresas como los 

dedica mucho tiempo, esfuerzo y 

geometría no solo es importante en 

en la prensa o en la TV, en los folletos 

TIENDA 

Oysho. Observa el logotipo: ¿le ves algo especial? 

¿Ha cambiado el logotipo? Y es una buena idea porque en la etiqueta de cual
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COCHES 
En el Paseo de las Damas hay aparcados muchos coches. Las marcas de los mismos están 
colocadas con su logotipo, y muchas veces tiene formas geométricas. Dibuja dos de esos 
logotipos y señala sus elementos geométricos. 

Si te fijas en el número de las matrículas de los coches, ¿crees que hay más con alguna 
cifra repetida o con todas sus cifras iguales? Observa los coches que vayas viendo apar
cados para poder dar una respuesta. 

RUEDAS 
Observa una de las partes de los coches: sus ruedas. 
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Describe la forma de los de las fotos y de otros diferentes que veas aparcados en las aceras. 
Si unes los extremos de todos los radios en cada una de las ruedas, ¿qué figura forman? 
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Ahora vamos al comienzo del Paseo de la Constitución. Observa el pavimento del Paseo. 
¿Te recuerda algún otro? ¿Es el mismo que el de la Gran Vía? 
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MONUMENTO 
En el comienzo del Paseo hay un Monumento a la Constitución Española de 1978, 
realizado por el escultor De Pedro en 1989. Observa la forma de todos los elementos que 
aparecen, porque tiene un gran simbolismo. Ves que son tres pirámides, que representan 
los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), custodiando una esfera, 
símbolo de la Constitución. 
Tanto en este monumento como a lo largo de los siglos, la esfera ha sido utilizada para 
representar la perfección y la pirámide para la inmortalidad, la permanencia (como 
pasaba ya con las grandiosas Pirámides de Egipto). La composición del monumento quiere 
expresar la armonía y equilibrio del sistema democrático. 
Ahora que ya sabes algunas cosas también tienes algo que hacer: encontrar el diámetro 
de la esfera que representa la Constitución y la altura de las pirámides que representan 
los tres poderes. 
Quizás para entrenarte primero, después de hablarlo con los compañeros, puedes medir 
el diámetro de una pelota (que fácilmente podrás obtener y que es más manejable). Y ya 
con eso proceder a hallar ese diámetro y con él cuál será su volumen. 
Y para la altura pensar en procedimientos y discutirlos con los compañeros y con el 
monitor. 

ATASCOS 
Uno de los problemas de las ciudades es la movilidad como consecuencia de la gran cantidad de coches y los atascos que se 
producen. Te proponemos que hagas algunas observaciones para tener datos sobre los mismos y posibilidades de mejora. 

Sitúate en el semáforo que hay en la entrada de la Plaza de Paraíso viniendo del Paseo de la Constitución. Queremos saber 
cuántos vehículos pasan cada vez que se pone verde. ¿Que tienes que hacer para contestar? Como no siempre es el mismo 
número, quizás una buena manera es que los cuentes varias veces y saques la media. Una vez que la tengas, ¿qué podrás 
afirmar? 

Dos de las medidas que se suelen recomendar para evitar atascos son la utilización del transporte público y compartir los coches 
privados. Haz una estadística de la ocupación de los coches que pasan po r el semáforo y también de los autobuses (por un 
procedimiento similar al del párrafo anterior) y escribe un pequeño informe de la ganancia de espacio que habría con cada 
una de las medidas. 
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ROMBOS 
Si cruzas el semáforo (aunque también puedes verlo desde el monumento) verás una 
oficina de la Caja Castilla La Mancha. Nos vamos a fijar en su logotipo. 
Describe las figuras geométricas que intervienen. 

o simetrías? ���� 

Hay un logotipo de una marca de coches que seguramente ����
 conoces que es muy parecido. Nos referimos a Mitsubishi. ����

¿Se podría dibujar a partir de un triángulo equilátero por medio de traslaciones, giros 
 Si tu respuesta es afirmativa, di la forma de hacerlo.

    Explica la forma de pasar de uno a otro de los logotipos. 

UN COSO QUIOSCO 
Ya hemos dado casi la vuelta completa a la Plaza de Paraíso. ¿Cuál es su En la esquina de la acera hay un 
forma aproximada? ¿Hay otros elementos en la plaza con la misma forma? quiosco de la ONCE. 

Intenta hacer un esquema aproximado de la planta de la Plaza, en el que Describe todas las formas 
los elementos más importantes aparezcan a escala. geométricas que intervienen en 

su construcción, haciendo una 
Una de las calles importantes de nuestra ciudad es el Coso. ¿Por qué se le especie de libro de instrucciones 
llama así? ¿Cuál es su origen? ¿Conoces otras utilizaciones de la palabra para montarlo. 
‘coso’? En la acera hay un plano turístico de Zaragoza: busca el Coso, 
observa su forma e igual te ayuda a contestar a las preguntas anteriores. 
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OBJETOS POSIBLES E IMPOSIBLES 
En el camino desde el Paseo de la Constitución hacia la Plaza de Aragón 
hay un logotipo en una ventana. 

Si quisiéramos hacer un modelo en tres dimensiones del mismo, ¿se podría 
hacer con tres objetos iguales? ¿Cómo sería cada uno de ellos? 

que tienes a continuación y que aparece en muchos lugares. ¿Es el mismo 
que el logotipo de Helvetia? 

de Reutersvärd. 
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TIEMPO Y TEMPERATURA 
Por toda la ciudad (y también en esta plaza y al lado de Correos) 

temperatura. 

En ambos casos se trata de números que desempeñan una de las 
funciones principales de los mismos: ¿cuál es? 

temperatura y cuál es la que nosotros utilizamos. 

Reflexiona también sobre la manera de medir el tiempo. Las 13:37 
(o las 13:53) que aparece en el reloj, ¿se pueden escribir como las 
13,37 (o las 13,53)? Razona tu respuesta. 

Nos desplazamos unos metros desde la parada anterior y estamos ya en la Plaza de Aragón. 

Hay un objeto muy famoso, llamado el Tribar, que fue diseñado por Penrose, 

Si hay alguna diferencia, ¿cuál o cuales son? ¿Cómo construirías el tribar? 

Si te interesa el tema, hay otras versiones más sofisticadas, como el Tribar 

hay paneles con la información numérica de la hora y de la 

Busca información sobre las diferentes escalas para medir la 

22 



Coge una moneda de 1 euro entre dos dedos (o la 
sujetas sobre la mesa) y con un dedo de la otra mano 
dale un golpe en un extremo haciendo que gire. 
¿Qué ves? Efectivamente una esfera: se forma por 
revolución de un círculo. 

Si giras una escuadra alrededor de uno de sus lados, 
¿qué obtienes? Y si se gira un rectángulo (por ejemplo 
un cuaderno) alrededor de uno de sus lados, ¿qué cuerpo 

de revolución, porque se pueden obtener por el giro (o 
revolución) de una figura plana. 

Figuras imposibles 

medios de comunicación,...) consiste 
en figuras planas (de dos dimensiones), 
que en muchos casos son 
representaciones de cuerpos de tres 
dimensiones. En general los cuerpos 
que se representan existen en realidad, 
pero en otros casos (como los ‘tribar’ 
anteriores) se pueden representar en 
el plano, pero no construirlos en tres 
dimensiones: son las figuras 
imposibles. 

Muchas de ellas son muy atractivas 
y dan lugar a representaciones casi 

conocidos que las ha utilizado es 

aparecen con frecuencia en la 
publicidad. 

PAPELERA 
Aquí tienes una de las muchas papele
ras de toda la ciudad (además de con
templarlas, ¿las usas?). 

Mira también si tiene algún tipo de 

cuerpo de revolución? 
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Cuerpos de revolución 

se ve ahora? Todos esos cuerpos en el espacio se llaman 

Buena parte de la información visual 
que recibimos (libros, TV, ordenador, 

increíbles. Uno de los artistas más 

Escher, del que tienes algunas 
muestras más adelante. También 

Describe su forma. 

simetría. ¿Se pueden formar como un 
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Cinta de Möbius (o Moebius) 

buenas dimensiones). Dibuja una cruz en la cara superior de la tira y otra en 

¿Puedes unir las cruces marcadas sin pasar por el borde ni hacer un agujero 

una en cada cara. Gira ahora uno de los extremos 180º tal y como aparece 
en la figura, pegando a continuación los extremos de modo que coincidan los 

B y D. El resultado es la banda de Möbius (o Moebius). 

. 

¿Es ahora posible unir las dos cruces dibujadas mediante una línea que no 
cruce el borde? Si desde un punto cualquiera de la banda quisiéramos pintar 

De las respuestas anteriores, deduce cuantas caras tiene la banda de Moebius. 

La 
curiosas propiedades han originado bastantes aplicaciones. Los ingenieros las 
utilizan en las correas de transmisión de las máquinas, asegurándose así que 

magnetofónicas cuya duración es el doble de la habitual y los ilusionistas han 
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CINTA DE MÖBIUS 

de la Plaza, situado en uno de los 
locales de los porches. 

Intenta rehacerlo con una tira de 
papel. 
siguiente y además podrás realizar 
(ahora, en el colegio o en tu casa) 
bonitas actividades. 

A 

B 

D 

C 

A 

B 

D 

C 

A 

B 

C 

D 

giro 

Toma una tira de papel (unos 3 cm. de ancho y 20 cm. de largo pueden ser 

la cara inferior. Pega con cello o pegamento los extremos de la banda haciendo 
coincidir el vértice A con el D y el B con el C como se ve en la figura. 

en la banda?¿Cuántas caras tiene la superficie resultante? 

Toma una nueva tira de papel igual a la anterior y dibuja como antes dos cruces, 

vértices A y C y  

de rojo la cara exterior, ¿qué superficie tendríamos que pintar?

banda de Moebius es la superficie más simple que tiene una sola cara. Sus 

el desgaste sea uniforme por toda la cinta. También se han diseñado cintas 

ideado numerosos trucos basados en esta superficie. Algunos de ellos puedes 
descubrirlos cortando con unas tijeras longitudinalmente el anillo. ¿Qué obtienes? 

Si quieres seguir con sorpresas vuelve a cortar lo que has obtenido. 

Obser va ahora otro de los logotipos 

 Si no lo logras lee el apartado 
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que hemos visto? 

Escher (1898-1972) es un ejemplo de 

en sus obras. Si te interesa puedes 
encontrar muchas obras y referencias 
suyas en Internet. 

Escher, un artista matemático 

Aquí tienes algunas obras de Escher. 
¿Te recuerdan algunos de los logotipos 

artista que utiliza aspectos matemáticos 

La simetría, como has podido 
ver en este recorrido, es una de 
las constantes de los objetos que 
usamos todos los días y en los 
edificios que habitamos. ¿Tiene 

número 3 de la plaza? 
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¿PLANO O ESPACIO? 
Si continuamos el recorrido por los porches llegamos a 
ver otro logotipo en un establecimiento de comida rápida. 

¿Cuál? Haz 
otras representaciones planas más habituales de la 
misma. 

PUERTA 

alguna simetría esta puerta del 

Es una forma plana, pero también se puede ver como 
representación de una forma en el espacio, 
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S Llegamos al final de nuestro recorrido, que tiene lugar en los alrededores del edificio de Correos del Paseo de la Independencia, que es una 

muestra de estilo neomudéjar y como tal utiliza muchos elementos geométricos. 

ANTENA 
Desde delante de Correos se puede ver sobre la casa 
de enfrente una antena de teléfono. 

¿Cómo está construida? ¿Cuál crees que es la razón 
para hacerla de esa forma? 

REJAS 
Tanto en la calle Juan Bruil como en el edificio de 
Correos hay muchas rejas, algunas de las cuales 
tienes en las fotos. Observa y describe su forma y 
sus simetrías. Busca también un motivo mínimo a 
partir del cual reconstruir toda la reja indicando la 
forma en que tendrías que hacerlo. 

EL LEÓN DE CORREOS 
Otro de los objetos emblemáticos 
de nuestra ciudad, que durante 
años fue lugar de citas, es el León 
de Correos. 
Describe los aspectos geométricos 
que encuentres en el mismo. 

RODEANDO LOS ÁRBOLES 
Alrededor de todos los árboles del 
paseo de la Independencia hay una 
pieza metálica que cubre la zona de 
tierra. 
Descríbela en términos geométricos. 
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PRIMERA FACHADA 
Si cruzas a la acera opuesta podrás contemplar la fachada del edificio 
de Correos. Observa (y anota) en ella sus elementos geométricos, las 
formas de llenar una superficie plana y la simetría. Con todo ello haz 
un esquema de la fachada. 

OTRA FACHADA 
Fíjate ahora en la fachada del edificio de la derecha de Correos. 
Haz sobre él la misma tarea de la actividad anterior. 
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Compara los esquemas de las dos fachadas. Señala las coincidencias 
y diferencias. ¿Podrías con ese estudio decir algo sobre los estilos de 
construcción y las épocas en que fueron construidos ambos edificios? 
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1 Centro virtual de divulgación matemática. Portal con recursos diversos 

*En esta página puedes encontrar la solución a muchos de los problemas planteados en estas rutas matemáticas 
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http://juegosdelogica.net 

http://sepiensa.org.mx/librero/matematicas.html 

http://es.geocities.com/mundo_matematicas 

http://www.divulgamat.net 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos 

http://www.mcescher.com/ 

http://aixa.ugr.es/escher/table.html 

http://www.zaragoza.es/rutasmatematicasep 

Algunas páginas de Internet con temas matemáticos 

2 Mates simpáticas, es una de las secciones de matemáticas de 

3  Juegos de lógica y de estrategia 

4 Matemáticas sin números, en la dirección mejicana 

5  Matemáticas en tu mundo: poesía, cine, humor, fotografía, deportes, exposiciones, concursos... 

6  Página oficial de Escher (en inglés) 

7  Reproducciones de obras de Escher en diferentes resoluciones� 

8 Si quieres saber más...* 



La vida es fascinante: sólo hay que mirarla 
a través de las gafas correctas. 

Alejandro Dumas 




