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φ = 
��√�

�
� 1,6180339… 

 

 Se trata de un número irracional, es decir, un número con infinitas cifras decimales no periódicas. 

Pero, ¿qué son los números irracionales? ¿Conoces otros tipos de números? 

 

PIENSA Y RESPONDE 
 

1. Considera las raíces cuadradas de los números naturales del 1 al 20, e indica cuáles de ellas son 
números racionales y cuáles son irracionales. 
 

2. Fíjate en la siguiente noticia, aparecida en un periódico: ¡Última hora! ….investigadores japoneses, con ayuda de un 
superordenador, aseguran haber conseguido la última cifra decimal del número �. Después de un  mes, la impresora 
conectada al ordenador ha concluido el trabajo… 

¿La noticia puede ser cierta? ¿Por qué? 
 

3. Con ayuda de la calculadora escribe √3, √5, √150  y √258  en forma decimal y sus aproximaciones hasta 
las diezmilésimas. 
 
4. Obtén el error absoluto y relativo cometido al redondear: 
 

a) 
��

�
  a las centésimas      b) 13,555578 a las décimas     c) 7,345734 a las milésimas 

 
5. Indica en qué caso se comete un error mayor: 
a) Considerar 35 en lugar de 34,1                          b) Considerar 0,005 en lugar de 0,00503 
 
6. Alejandro midió con una regla de dibujo las dimensiones de su habitación (4 x 2,5 m) y, con un metro, la 
distancia de su casa al instituto (500m). Comprobó que, en ambos casos, cometió un error absoluto de 0,5 
metros. ¿Tiene la misma importancia el error cometido en cada caso? 

 
7. Se ha calculado la distancia entre dos puentes de un río, obteniéndose una medida de 1,5 km con un 
margen de error de 10m. Otros operarios han medido la altura de los puentes, siendo ésta de 5,83 m con un 
error máximo de 2 centímetros. 
 
 a) ¿Entre qué valores pueden estar las medidas reales de la distancia y de las alturas? 
 b) ¿Cuál es el error relativo máximo cometido en cada medida? Exprésalo en porcentajes.  
 c) ¿Cuál de las dos medidas se ha efectuado con mayor precisión? 
 

8. La velocidad de la luz en el vacío tiene un valor de 299.792.450 m/s, aunque se suele utilizar como 
aproximación 300.000.000 m/s.  
a) Valora el error cometido con esta aproximación. 
b) Considerando el valor de la velocidad de la luz como 300.000.000 m/s, ¿cuántos kilómetros recorrerá la 
luz en un día? Expresa el resultado en notación científica. 
c) ¿Y en un año? Expresa el resultado en notación científica. 
 

9. Una persona tiene de media unos 150 000 cabellos. Si China tiene aproximadamente 1,3·10
9
 habitantes, 

responde en notación científica: 
 a) ¿Cuántos cabellos hay aproximadamente en China? 
 b) Si cada cabello tiene de media 10 cm, ¿qué distancia en kilómetros se podría cubrir con todos los 
cabellos anteriores puestos en hilera? 
 c) Si la circunferencia de la Tierra, en el ecuador, es de 40076km, ¿cuántas vueltas daría a la Tierra 
la hilera de cabellos? Redondea el resultado utilizando dos cifras significativas. 

 

 

 

“El hombre es la medida de todas las cosas” Protágoras, siglo V a.C. 
 

 Volvemos al tema de las proporciones y el ideal de belleza en el ser humano. Cuando decimos que un cuerpo 

está bien proporcionado nos referimos a las relaciones que existen entre las dimensiones de las distintas partes. Estas 

relaciones fueron estudiadas por un genio del Renacimiento italiano: Leonardo da Vinci. 
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El Hombre de Vitruvio es un famoso dibujo acompañado de notas 

anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor del año 1490 en uno de 

sus diarios. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, 

realizado a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la 

antigua Roma, del cual el dibujo toma su nombre. También se conoce como el 

Canon de las proporciones humanas. 
 

 Las proporciones descritas por Vitruvio son las siguientes: 

• El rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde 

están las raíces del pelo, mide una décima parte de la altura total. 

• La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo 

medio, mide exactamente lo mismo. 

• La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide la octava parte de 

todo el cuerpo. 

• Del mentón hasta la base de la nariz, mide una tercera parte del rostro. 

• La frente mide igualmente otra tercera parte del rostro. 

• El pie equivale a un sexto de la altura del cuerpo. 

• El codo, una cuarta parte de todo el cuerpo. 
 

 Además, Leonardo corrige algunas proporciones y añade otras: 
 

• Cuatro dedos hacen una palma. 

• Cuatro palmas hacen un pie. 

• Seis palmas hacen un codo. 

• Cuatro codos hacen un paso. 

• Veinticuatro palmas hacen a un hombre. 

• Desde el codo a la punta de la mano será la quinta parte. 

• La mano completa será la décima parte. 

• El pie es la séptima parte. 
 

¿Tienes claro qué es una proporción? 
 

PIENSA Y RESPONDE 
 

1. Consideremos una persona perfectamente proporcionada, cuyas medias se ajustan al canon de belleza, y responde 

a las siguientes cuestiones: 

 a) Si el rostro mide 17,5 cm, ¿cuál será su altura? 

 b) Si el pie mide 39 cm, ¿cuánto medirá su palma? ¿Y su altura? 

 c) "Veinticuatro palmas hacen a un hombre". Si mide 1,67 m, ¿cuánto medirá su palma? 

 d) Si la frente mide 5 cm, ¿cuánto medirá el rostro? 
 

2. El codo equivale a una cuarta parte de todo el cuerpo. ¿Se cumple esta relación en tu caso? 

 

3. Abel, Adrián y Verio se hicieron una fotografía juntos. Si sus alturas en la fotografía son, respectivamente, 3,70 cm, 

3,72 y 3,76 cm y sabemos que Verio mide realmente 1,70 m, ¿cuánto miden Adrián y Abel? 
 

4. La fotocopiadora es una máquina que construye figuras planas proporcionadas. Como las fotocopiadoras trabajan 

con tantos por ciento, tendremos que expresar las ampliaciones o reducciones con un porcentaje. 
 

 Carla y María están preparando una exposición de sellos matemáticos. Han decidido hacer fotocopias 

ampliadas de los sellos para los carteles y reducidas para los catálogos. 

 

a) Si el ancho del sello original es de 4 cm y quieren hacer una ampliación a 6 cm, ¿qué porcentaje tienen que utilizar 

en la fotocopiadora?  
 

b) Si quieren reducir el tamaño a 3 cm, ¿qué porcentaje deben utilizar? 
 

c) Uno de los sellos mide 5 centímetros de ancho por 12 cm de alto. Calcula el tamaño de la fotocopia si han 

introducido los siguientes porcentajes: 
 35%  140%  225%  400%  75% 

PARA ENTENDER MEJOR EL TEXTO 
Codo: Longitud desde el codo al extremo de los 

dedos. 

Palma: Distancia desde el extremo del pulgar 

hasta el meñique, con la mano extendida. 

Mano: Anchura de los cuatro dedos (índice, 

corazón, anular y meñique) unidos. 

Pie: Distancia desde el talón al extremo del 

pulgar. 


