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1. LOS CALENDARIOS CRISTIANO Y MUSULMÁN 

Ya sabes que en nuestra cultura, los años cuentan a partir del nacimiento de Jesucristo. Pero, ¿qué 
criterio siguen los musulmanes? Si preguntamos a un musulmán en qué año está, ¿qué respondería? 

 

El calendario musulmán o islámico parte del año 622 de la era cristiana, fecha en la que Mahoma, fundador y 
máximo profeta, tuvo que huir de la ciudad de la Meca hacia la ciudad de Medina (Hégira), por la persecución de sus 
adversarios. Es un calendario lunar, que se basa en ciclos lunares de 30 años (360 lunaciones) y no se corresponde 
exactamente con nuestro calendario (365 días), pero para relacionar ambos calendarios de forma aproximada, 
puede utilizarse esta fórmula: 

 

� � � � 622 � 
� � 622

32
 

 

En algunos textos nos podemos encontrar con otra fórmula parecida a la anterior: 
 

� � � � 622 � 
�

33
 

 
En estas fórmulas, H nos indica un año cualquiera en el calendario musulmán y G su 

correspondiente año cristiano del calendario gregoriano. El resultado debe redondearse. 
 
a) ¿Para qué es útil la primera fórmula? ¿y la segunda? 
b) El año 622 de la era cristiana, ¿qué año era para los musulmanes? 
c) Para los occidentales estamos en 2015, ¿en qué año se encuentran en un país musulmán como 

Arabia saudí? 
d) Granada fue la última ciudad musulmana que conquistaron los cristianos. ¿En qué año del 

calendario musulmán tuvo lugar este acontecimiento? 
e) ¿En qué año nos encontrábamos en España en el año 1000 de la era islámica?¿Y en el año 

2000? 
 

2. ECUACIONES AMOROSAS 

¿Existe una fórmula para el amor? En la revista MUY de julio de 2000 sostiene que así es y, para 
demostrarlo, aparece en dicho artículo la siguiente fórmula dada por el psicólogo Donn Byne: 

 

1,7A + 1,5B + 1,5C + 1,5D + 1,3E =….. 
 

Las letras representan lo siguiente: 
A: expresa la atracción por la pareja.   D: el grado de necesidad de ser aceptado por la pareja. 
B: el placer psicológico de su compañía.  E: el miedo a ser abandonado por ella. 
C: el deseo de intimar con la otra persona. 
 

Para hacer el cálculo, hay que otorgar a cada una de las cinco variables un valor del 1 al 10. Llegado a 
este punto, basta repetir la operación pero, en esta ocasión, pensando en el amigo/a más querido/a. Según 
Byrne, la relación de pareja es más estable cuanto mayor es la diferencia entre los dos resultados, que ha 
de ser mayor o igual a 15. Haz cálculos.... 
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3. LEGIBILIDAD DE UN TEXTO 

La legibilidad de un libro de texto es la habilidad de un estudiante en particular para leerlo fácilmente. 
Hay tres métodos para determinar la legibilidad de un libro de texto: la fórmula de facilidad de lectura de 
Flesch, el Índice Gunning Fog y la fórmula de legibilidad de nivel de grado Flesch-Kincaid. Todos ellos se 
basan en el sistema escolar americano. Nos centraremos en el último índice. 

 
El nivel de facilidad de lectura de Flesch valora el texto en una escala de 100 puntos; cuanto más alto 

sea el resultado, más fácil será comprender el documento. Para la mayoría de los documentos, el objetivo 
debiera estar comprendido entre 60 y 70 aproximadamente.  

La fórmula del nivel de facilidad de lectura de Flesch es:  
 

FL = 206,835 – (1,015 x PO) – (0,846 x SP) 
 
donde PO es la media de palabras por oración y SP la media de sílabas por palabra [la adaptación de la 

fórmula de Flesch al castellano por parte de J. Fernández Huerta modifica los parámetros originales, que 
quedan establecidos en  

 
FL = 206,835 – (1,015 x PO) – (0,60 x SP) 

 
La dificultad de un texto, de acuerdo con la escala de Flesch, puede comprobarse en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Vamos a comprobar la facilidad de lectura de uno de tus libros teniendo en cuenta la fórmula de 

Flesh adaptada al castellano.   
 
Título del libro que vas a valorar: ................................................................................................................ 
 
Sigue los siguientes pasos: 
 

• Abre una página del libro al azar y anota el número de palabras que has encontrado en el 
primer párrafo...................Anota el número de oraciones que hay en ese párrafo............Ahora  
divide el número total de palabras entre el número total de oraciones. Esto determinará la 
media de palabras por oración (PO).  PO =................. 

• Anota el número total de sílabas del texto seleccionado.................Divide esta cantidad entre el 
número total de palabras. Esto determinará el número promedio de sílabas por palabra (SP).  
SP =   

• Sustituye los valores en la fórmula y, utilizando el cuadro, indica la facilidad de lectura de tu 
libro. 
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4. LAS ESCALERAS 

 
 a) Considera las siguientes escaleras  dobles, formadas por cuadrados de 1 cm de lado y completa 
esta tabla: 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de escalones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Área de la escalera          

 
Sin necesidad de hacer el dibujo, ¿podrías averiguar qué relación existe entre el número de escalones y el 
área de la escalera? ¿Cuál sería el área de una escalera de 20 peldaños? 
 
 b) Considera ahora escaleras sencillas como las siguientes y completa la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº DE ESCALONES ÁREA PERÍMETRO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
Sin necesidad de hacer el dibujo, ¿podrías averiguar qué relación existe entre el número de escalones y el 
perímetro de la escalera? ¿Cuál sería el perímetro de una escalera de 20 peldaños? 
 
También, sin necesidad del dibujo, ¿podrías averiguar qué relación existe entre el número de escalones y el 
área de la escalera? ¿Cuál sería el área de una escalera de 20 peldaños? 
 
5. SEGUIMOS CON MÁS ESCALERAS 

• ESCALERAS DOBLES 

Utiliza los cubos para 

construir estas escaleras: 

1 

2 3 

1 
2 

3 
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a) ¿Cuántos cubos te han hecho falta para realizarlas? ¿Cuántos cubos necesitarías para construir 

escaleras de 4, 5 ó 6 escalones dobles? Anota los resultados en la siguiente tabla: 

Número de escalones 1 2 3 4 5 6 

Número de cubos       

 
b) ¿Cuántos cubos necesitarías para construir una escalera de 50 escalones? ¿Y de 300 escalones? 
c) Explica cómo has llegado a obtener el resultado 
d) Intenta generalizar. ¿Cuántos cubos necesitarías para construir una escalera de x escalones? (La x 

representa cualquier número de escalones) 
 

• ESCALERAS SENCILLAS 

Construye estas escaleras con los cubos y anota en la tabla cuántos te han hecho falta en cada caso: 

 

 

 

 

 

 

Número de escalones 1 2 3 4 5 6 

Número de cubos       

 

a) ¿Cuántos cubos necesitarías para formar una escalera de 7 escalones? Halla la respuesta sin 
construir la escalera. 

¿Y de 8? 

b) ¿Y si aumentamos el número de escalones hasta 50? Pista: Imagina que a cada escalera le 

colocamos encima otra igual pero invertida. ¿Qué figura obtienes? ¿Cuál es su área? 

c) Intenta generalizar. ¿Cuántos cubos necesitarías para construir una escalera de x escalones? (La x 

representa cualquier número de escalones) 

6. EL ROSETÓN  

 En muchas catedrales encontrarás hermosas vidrieras redondas con extraños dibujos de líneas 
entrecruzadas. Estas vidrieras se llaman rosetones. 
 
  ¿Puedes ver cómo se ha dibujado el rosetón de la siguiente página?. Prueba a dibujar unos cuantos 
rosetones sencillos, utilizando la hoja de trabajo. Usa un color diferente para las líneas que salen de cada 
punto. Luego pon los resultados en la tabla: 

 


