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APRENDIENDO GEOMETRÍA 
EN LA CALLE

1. Introducción:

L a medida de los terrenos agrícolas y la necesidad de 
la humanidad de conocer los secretos y  entresijos del 
cielo nocturno, llevaron a los babilonios, allá por el 1900 

a. C., a desarrollar las bases y herramientas necesarias para 
engendrar un campo de las Matemáticas que posteriormente 
se conociera como Trigonometría. La tablilla babilónica 
denominada Plimpton 322 ya recogía, antes del nacimiento 
de Pitágoras, quince ternas de números que se podrían 
relacionar mediante la conocida fórmula del matemático 
griego, el Teorema de Pitágoras.
La historia de las Matemáticas es inmensamente rica en 
relatos de sumo interés para el alumnado de Secundaria y 
con una simple anécdota como la de las ternas pitagóricas 
se puede despertar el interés en una sesión de aula. Sin 
embargo, el interés por el aprendizaje se potencia de manera 
superlativa cuando, en vez de relatar una historia al alumnado 
o mostrarle un documental relacionado con la misma, se le 
hace partícipe de su propia historia. Famosa es la frase del 
científico y expresidente de los EEUU, B. Franklin: "Dime y lo 
olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
Queriendo sentir el aprendizaje de verdad, nos quedamos 
con esa última parte de la cita y comenzamos a desarrollar 
una actividad de aprendizaje por descubrimiento y 
experimentación.

2. Planteamiento Inicial de trabajo:
Los contenidos de Trigonometría se comienzan a desarrollar 
en las Matemáticas de 4º ESO, presentándose con frecuencia 
con una visión demasiado teórica y de poca utilidad en la 
vida cotidiana. En el CEO Luján Pérez quisimos introducir 
al alumnado en este campo de las Matemáticas desde 
la necesidad personal de su uso. Para ello, y con un 
planteamiento común de las materias de Matemáticas, 
Tecnología e Informática, planteamos al alumnado diseñar 
un proyecto de reconstrucción y remozamiento de las calles 
principales del casco histórico de Santa María de Guía.

Se distribuyó al alumnado en cinco grupos de cuatro y 
cinco componentes. Cada grupo funcionaría a partir de ese 
momento como una empresa de reformas que debería 
presentar un proyecto a un concurso de remozamiento 
convocado por el ayuntamiento. En el diseño y desarrollo de su 
proyecto deberían realizar mediciones de las calles en las que 
debían trabajar, teniendo en cuenta que el proyecto incluiría el 
remozamiento de aceras y fachadas de las calles. En la siguiente 
etapa tenían que consultar precios de materiales, seleccionar 
los más apropiados en razón calidad/precio y redactar un 
proyecto que se presentaría posteriormente en las oficinas 
municipales con una carta dirigida al alcalde del municipio.  

3. Diseño de la situación de aprendizaje:
Con el objetivo de organizar el trabajo previo, el trabajo de 
campo y el trabajo posterior que iban a desarrollar en el 
aula así como para redactar correctamente el proyecto que 
presentarían en el ayuntamiento, se presentó al alumnado 
el diseño estructurado de la situación de aprendizaje 
correspondiente, así como las rúbricas de evaluación del 
producto final.
El diseño inicial de la situación de aprendizaje se presenta en 
la tabla 1.
La temporalización inicial se vio modificada a partir del 
apartado 5 (trabajo de campo), ya que el alumnado no 
finalizó las mediciones necesarias en la sesión de cinco horas 
de trabajo programada, y necesitó continuar con las mismas
de forma autónoma en varias jornadas de tarde.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

CONCRECIÓN

Secuencia de actividades

1. Presentación de la tarea principal:
Vamos a desarrollar un proyecto en el que el 
gran grupo se divide en cuatro subgrupos que 
van a funcionar como una pequeña empresa de 
construcción y reparaciones. El alumnado debe 
diseñar un presupuesto de trabajo para remozar 
las calles principales del casco histórico de Santa 
María de Guía. Se presenta el guión inicial que 
se encuentra alojado en el Aula Virtual del curso. 
Durante la sesión de clase se realizará una lluvia 
de ideas sobre los posibles métodos para realizar 
las mediciones de las fachadas y las aceras.
Además, como trabajo complementario se 
plantea la creación de una guía matemática 
y/o una exposición fotográfica – matemática del 
casco histórico de Santa María de Guía.

2. Organización Inicial:
Después de realizar la subdivisión del gran grupo 
en subgrupos, estos deben desarrollar un guión 
de trabajo, en el que deben incluir: tiempos de 
trabajo en el aula y fuera del aula, herramientas 
necesarias, método de recogida de la 
información, etc. Deben recoger todas estas ideas 
iniciales en un documento que denominamos 
Proyecto Inicial y subirlo al aula virtual para la 
posterior revisión del profesor.

3. Análisis del plano de Santa María de Guía, 
distribución del trabajo entre los grupos:
Después de la lluvia de ideas inicial, y del análisis 
del trabajo a desarrollar por el grupo, se procede 
a la distribución del trabajo en el terreno. Para ello 
se procede a mostrar en la PDI un plano del casco 
de Santa María de Guía. Sobre él y utilizando las 
herramientas de medida incluidas en el sistema, 
se dividen las calles entre los cuatro subgrupos. 
Se aprovecha este procedimiento para generar en 
el alumnado la necesidad del uso de los distintos 
tipos de números y las operaciones entre ellos en 
los procesos de proporcionalidad.
El alumnado debe descargar el plano del aula 
virtual y en un procesador de imágenes (Gimp) 
marcar la zona del mismo sobre la que debe 
desarrollar su trabajo, así como realizar las primeras 
mediciones (largo y ancho de las calles), en el 
plano y sus correspondientes medidas reales.

4. Investigación de herramientas 
trigonométricas:
El grupo debe investigar sobre las herramientas 
trigonométricas necesarias para el desarrollo 
del trabajo de campo. En el Aula Virtual tendrán 
material relacionado con el contenido de la 
materia que pueden consultar y/o utilizar en 
cualquier momento. Sin embargo, la idea principal 
es que investiguen en internet sobre otros 
proyectos amateurs o profesionales similares a 
este proyecto. En la Wiki del curso irán incluyendo 
de forma estructurada toda la información 
útil encontrada. Esta información debe incluir 
definiciones, ejemplos, expresiones algebraicas, 
fórmulas y ejemplos de uso de las mismas.
En determinados momentos el profesor realizará 
explicaciones y/o aclaraciones para el gran grupo.

Cod. CE

SMAT4C10

SMAT4C1

SMAT4C10

SMAT4C2

SINF4C5

SMAT4C3

SMAT4C4

SMAT4C5

SINF4C3

SINF4C6

SINF4C7

Diálogo – 

coloquio – 

lluvia de ideas

Proyecto Inicial de 

trabajo.

Plano de trabajo

Wiki

1

1

2

8

Gran grupo

Subgrupos 
heterogéneos

(3 y 4 
miembros)

Subgrupos 
heterogéneos

(3 y 4 
miembros)

Gran grupo
Subgrupos 

heterogéneos
(3 y 4 

miembros)

Aula Virtual
Google Maps

PDI

Rúbrica de 
evaluación

Aula Virtual
Internet

Aula Medusa

Aula Virtual
PDI

Aula Medusa

Aula Virtual
PDI
Wiki

Educativo
(Aula)

Educativo
(Aula Medusa)

Educativo
(Aula Medusa)

Educativo 
(Aula Medusa)

Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios  
Contextos

Productos  
Instrumentos de 

evaluación

Enseñanza por tareas; investigación grupal; aprendizaje cooperativo; enseñanza no directiva; aprendizaje dialógico; modelo inductivo; enseñanza directa.

 tabla 1
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Secuencia de actividades Cod. CE Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios  
Contextos

Productos  
Instrumentos de 

evaluación

5. Trabajo de campo:
Medición de las distintas fachadas, aceras y ancho 
de las calles incluidas en el plano de trabajo. Para 
realizar las mediciones de fachadas, ventanas y 
distintos elementos decorativos de las mismas, 
deberán poner en uso todas las herramientas 
trigonométricas investigadas en la actividad 4.
Durante el trabajo de campo, y como 
complemento del trabajo geométrico el 
alumnado debe fotografiar los elementos 
matemáticos que encuentre en las calles que les 
ha correspondido trabajar.
Además, en la misma sesión o en sesiones 
posteriores que deberán realizar sin el 
acompañamiento del profesor, el alumnado debe 
consultar en una o varias ferreterías cercanas 
los precios de todo el material necesario en el 
trabajo de remozamiento de las calles.

6. Desarrollo del proyecto final:
Con todos los datos recopilados en las 
tareas anteriores, el alumnado debe redactar 
un proyecto de trabajo que se presentará 
(supuestamente) al ayuntamiento. El presupuesto 
debe recoger, al menos los siguientes aspectos:
Justificación de la necesidad del trabajo a 
desarrollar.
• Todas las medidas tomadas, con la justificación del 
método de recogida.
• Hoja de cálculo con las medidas en metros 
cuadrados, los precios de cementos, arenas, pinturas, 
etc. y el cálculo de los gastos presupuestados.
• Hoja de cálculo con el desglose de número de 
horas de trabajo, precio de la hora de trabajo, 
número de peones, etc.
• Hoja de cálculo con el desglose del coste de 
herramientas, aparatos mecánicos y/o eléctricos, 
etc.
• Perfil de las calles, desarrollado como función 
calculada en base a las distintas alturas de los 
edificios.
• Documento anexo final, con el coste total de la 
obra.

• Referencias bibliográficas y bibliografía-web:
• Mª Dolores Álvarez y otros. Matemáticas 4º ESO – Opción B. Proyecto Los Caminos del Saber. Santillana. ISBN: 978-84-680-0024-4.
• Antoni Vila – Mª Luz Callejo. Matemáticas para aprender a pensar. Narcea. ISBN: 84-277-470-X
• Jan de Lange y otros. El Sentido del Tamaño. Britannica. ISBN: 0-85229-720-3
• La Simetría. Celosías y Mosaicos en Educación Secundaria: http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/celosias_
mosaicos/index.htm
• Contenidos Educativos Digitales, Junta de Extremadura: http://conteni2.educarex.es/?a=66

Observaciones y recomendaciones del autor/a para la puesta en práctica.
En casi todas las sesiones se utiliza el Aula Virtual, porque es este recurso el que hemos utilizado como repositorio de materiales para el conjunto 
del trabajo del grupo – clase.

Propuesta y comentarios de los usuarios/as

SMAT4C4

SMAT4C5

SMAT4C3

SMAT4C4

SMAT4C5

SINF4C3

SINF4C6

SINF4C7

Hoja de campo.

Fotografías.

Mediciones.

Proyecto final

1 sesión de 

5 horas de 

trabajo.

4

Gran grupo

Subgrupos 

heterogéneos

Subgrupos 

heterogéneos

(3 y 4 

miembros)

Plano de 
trabajo.
Cámara 

fotográfica.
Herramientas 
de medida.

Aula Medusa
con el uso 

del siguiente 
software:

Openoffice 
Writer

Openoffice 
Calc

Gimp
Calculadora 

Wiris

Educativo / 
Profesional

Educativo / 
Profesional

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

 tabla 2
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4. Trabajo de campo:
Sin duda, la fase más interesante de todo el desarrollo 
fue el trabajo de campo. El alumnado se desplegó, en los 
correspondientes grupos, por varias calles del casco de Santa 
María de Guía. Regla, escuadra, transportador de ángulos, 
calculadora, lápiz, papel y metro, fueron las herramientas 
utilizadas durante las cinco horas que duró la actividad.
En la jornada del trabajo de campo, realizamos una caminata 
previa desde el CEO Luján Pérez hasta las calles donde se 
desarrollaría el trabajo posterior. Después de una hora, 
duración aproximada de la caminata, en la plaza de San Roque 
el profesor dio las indicaciones previas para que las mediciones 
se realizaran de forma ordenada y precisa y la actitud del 
alumnado en la calle fuera la correcta, solicitar a los vecinos 
el acceso a determinadas viviendas y pedir respuesta a todas 
aquellas preguntas que surgieron durante la mañana.
En una fase posterior, después de parte del trabajo de aula, el 
trabajo de campo incluía también la visita a varias ferreterías 
de la zona para consultar precios de los distintos materiales 
que se emplearían en la obra.

4. Desarrollo del trabajo en el aula:
Con los datos recogidos en el trabajo de campo, el alumnado 
realizó los cálculos matemáticos y trigonométricos necesarios 
para obtener el presupuesto que se presentaría posteriormente 
al ayuntamiento. Para realizar esta fase del trabajo, necesitaron 
conocer el uso de las razones trigonométricas para cálculos de 
dimensiones que no eran accesibles y utilizar el papel y  la hoja 
de cálculo (Openoffice Calc) para la gestión de un presupuesto 
bien presentado.
La redacción del proyecto y la carta que se debía presentar 
al alcalde se realizó haciendo uso del procesador de textos 
(Openoffice Writer) y les generó la necesidad de conocer 
las pautas para la correcta composición de un proyecto de 
albañilería, así como  de la redacción de cartas oficiales.

5. Producto final:
El producto final obtenido y acordado previamente era un 
proyecto general que contenía:

• Proyecto de remodelación, incluyendo planos de la zona, 
fotografías de las fachadas más dañadas por el paso del 
tiempo, perfil de inclinación de las calles, que se tuvo en 
cuenta en los gastos para el alquiler de brazos elevadores.
• Presupuesto de material.
• Resupuesto de mano de obra.
• Carta dirigida al alcalde y presidente del tribunal del 
concurso convocado por el ayuntamiento.

6. Conclusiones y repercusión posterior:
La valoración final del trabajo realizado por el alumnado 
fue altamente positiva, tanto por el mismo, que conoció una 
nueva forma de aprender, como por el profesor responsable 
que descubrió, junto al alumnado y sirviéndoles de guía de 
acompañamiento, las distintas etapas en el aprendizaje real , 
entendiendo éste como la capacidad de poner en acción los 
conocimientos.
El trabajo de campo desarrollado, en el que se contó con la 
inestimable colaboración de los vecinos y vecinas de Santa 
María de Guía, tuvo repercusión posterior en la prensa digital 
de la zona. El artículo en el que se hace mención a este 
trabajo aparece en la siguiente dirección: 
http://www.infonortedigital.com/portada/component/
content/ar ticle/5-educacion/18295-aprendiendo-
geometria-en-la-calle


