
Para comenzar este pequeño viaje, a partir de la imagen anterior, busca información sobre:
-Nombre de la obra.
-Museo en el que se encuentra, indicando además la ciudad y el país en el que está ubicado dicho museo.
-Nombre del artista que elaboró esta obra.
-Breve biografía del artista.
-¿Con qué número está relacionada la obra? ¿Cómo se llama?
-¿Qué valor tiene?
-¿Qué relación tiene con los rectángulos y cómo se obtiene a partir de éste el valor del número?

Imagina que vamos de viaje a otro país, y durante tu estancia decides ir una tarde 
al museo. En él se encuentra una de las obras más famosas de uno de los grandes 

genios de la humanidad.

- ¿Qué relación crees que tiene esta imagen con las matemáticas?
- ¿A qué conjunto de números pertenece?
- Indica la definición de estos números y encuentra otros que pertenezcan 
también a dicho conjunto.

Para realizar un viaje es imprescindible presentar el DNI en el aeropuerto.
A continuación vas a realizar algunas comprobaciones de objetos o documentos utilizados en la vida
cotidiana:
-Dibuja tu carné de identidad. Mide los lados del rectángulo que has obtenido y calcula el cociente. ¿Qué
resultado obtienes?
-Busca algún otro documento, como el carné de estudiante, el carné de alguna biblioteca, una
tarjeta bancaria, etc. y comprueba si tiene las mismas dimensiones.
-Localiza tres objetos en tu clase, toma sus medidas y comprueba si están en la misma proporción.
-Busca en tu casa, en tu habitación, en la cocina,… algún objeto relacionado con ésta.

Los museos están organizados en galerías, en la que se exponen obras de arte por fechas o periodos
históricos. Pero hay otros museos que cuentan con galerías relacionadas con el mundo animal (MUSEO
DE HISTORIA NATURAL). Allí podrás encontrar un tipo de molusco que presenta una característica
matemática curiosa, relacionado con éste tema.

BUSCA INFORMACIÓN SOBRE ÉL.



Realiza la siguiente autoevaluación de la tarea, valorando del 1 al 4 los siguientes apartados:

1: POBRE, MAL, NUNCA
2: ADECUADA, REGULAR, CASI NUNCA
3: BUENA, BIEN, CASI SIEMPRE
4: EXCELENTE, MUY BIEN, SIEMPRE

-En general valoro la eficacia de este trabajo: 1         2         3         4
-He respetado las normas del trabajo:      1         2         3         4
-He cumplido los plazos establecidos: 1         2         3         4
-¿Qué es lo más que te ha gustado del trabajo?
-¿En qué fase del trabajo has tenido más dificultades?

-¿Por qué?
-¿Qué sugieres para mejorar tu trabajo?

El trabajo que debes entregar será una presentación en POWER POINT, en el que 
se recojan las respuestas a todos los apartados anteriores.

INDICAR LAS PÁGINAS WEB´S DONDE HAS ENCONTRADO LA 
INFORMACIÓN, REALIZANDO UN APARTADO DE 

BIBLIOGRAFÍA

Esta proporción aparece entre las distintas partes del cuerpo humano. Busca información sobre
ellas y realiza lo mismo con tus medidas.


