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l documento que presentamos surge de la inquietud permanente por dar sentido
a las Matemáticas escolares, como componente cultural en la sociedad de la que
formamos parte. En esta ocasión, nos centramos en un referente importante en la
historia de nuestra provincia, como es el contenido del Museo Arqueológico Provincial de
Badajoz. Sus diferentes salas de exposición nos permiten plantear situaciones relacionadas con la historia, arte, arquitectura y elementos de construcción, entre otros, para
enunciar y proponer problemas matemáticos, cuyos contenidos y procedimientos básicos están recogidos en los Currículos de Primaria y de Secundaria.
La realización de estas actividades nos permite reconocer nuestra historia extremeña
mirando el museo con “ojos matemáticos”.
Queremos poner de manifiesto que este trabajo no hubiera sido posible sin el impulso,
la orientación y colaboración del Director del Museo Provincial, D. Guillermo Kurtz, y la
Responsable del Gabinete de Acción Didáctica del Museo, María José Oliva.
Así mismo, queremos manifestar nuestro agradecimiento a Clara Jiménez Gestal, Jesús
Montejo Gámez, Miguel Ángel Bas Sánchez y Luis Manuel Casas García quienes han participado en diferentes fases de este trabajo. Sus aportaciones y colaboración fueron importantes para que este proyecto se haya desarrollado de manera eficaz.
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INTRODUCCIÓN

A

través de este documento pretendemos mostrar la importancia de trabajar los
contenidos matemáticos propios del currículo de primaria y secundaria a partir de
elementos importantes de nuestro medio histórico y cultural.

La experiencia desarrollada nos ratifica la necesidad de incorporar los referentes inmediatos de nuestro entorno a las actividades que debemos proponer en la enseñanza obligatoria. Mirar un museo arqueológico con ojos matemáticos lleva a descubrir la
importancia de las Matemáticas tanto en el desarrollo de las sociedades como en la reconstrucción de la propia historia. Mostrar problemas simples de Matemáticas que tuvieron que resolver los arqueólogos para darle sentido a sus descubrimientos parciales
o los museólogos para poder mostrar adecuadamente tales descubrimientos en unas
salas de exposiciones adecuadas, son dos aspectos que ayudan a darle sentido a las Matemáticas escolares y conocer con más detalles las obras que se observan.
En este trabajo mostramos diferentes actividades propuestas desde nuestro equipo de
investigación y que han sido previamente desarrolladas y experimentadas con estudiantes de primaria (López, 2015), secundaria y con estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Son actividades diseñadas para realizarse
en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, considerando como contexto matemático el contenido reflejado en sus salas, así como en la estructura interior y exterior
del edifico.
Estas actividades tienen un sentido transversal e interdisciplinar, y su desarrollo propicia
la relación entre diferentes materias escolares como la historia, el Arte y las Matemáticas.
Es éste uno de los aspectos más sobresalientes del trabajo y supone una propuesta concreta para visualizar y llevar a cabo la relación de las Matemáticas con el patrimonio histórico y cultural. Diferentes estudios muestran la desconexión existente entre las diversas
materias que forman parte de la educación obligatoria, e incluso la desconexión entre diferentes temas dentro de una misma materia.
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De esta manera, entendemos que el documento que presentamos puede ser un complemento a la Guía del Museo (Kurtz y Domínguez, 1999), y a su vez una excusa para profundizar sobre ciertos contenidos matemáticos e históricos en el aula al finalizar la visita
a este Museo.
Por ello, nos ha parecido importante realizar esta propuesta que significamos en el siguiente objetivo general:
Proponer actividades de Matemáticas que relacionen los contenidos y estructura del
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz con los contenidos matemáticos que se indican en los Currículos de Primaria y de Secundaria.

MATEMÁTICAS EN LA VIDA DIARIA
Las diferentes propuestas curriculares, y diríamos el sentido común, indican que las Matemáticas, durante la vida escolar, deben estar integradas en la vida diaria de nuestros
alumnos para propiciar un aprendizaje efectivo y motivador. La aplicación a situaciones
cotidianas de la resolución de problemas de Matemáticas, darle sentido a las operaciones aritméticas y algebraicas, a las estimaciones, a los conceptos geométricos o a los cálculos estadísticos forma parte del desarrollo de las competencias Matemáticas básicas.
Así se expresa en las diferentes propuestas curriculares.
En los diferentes currículos se mantiene la idea de conectar el conocimiento matemático sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad con la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana que consideren aspectos sociales, económicos y
culturales. Se asume que las Matemáticas son necesarias en la vida cotidiana por lo que
su aprendizaje ayuda a la formación intelectual general y contribuyen al desarrollo cognitivo, pero también a su integración en el mundo social y laboral.
En nuestra propuesta educativa asumimos la importancia de una educación integradora de todos los aspectos de la vida del alumno y, también, en relación a las diferentes
materias escolares, principalmente en los primeros niveles educativos.
A este respecto, recordamos que las Matemáticas escolares se basan, principalmente,
en la aritmética y geometría. Ambos contenidos nacieron, como los demás contenidos
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científicos, para interpretar, analizar y/o resolver problemas y situaciones que encontrábamos en nuestro acontecer diario. La aritmética aparece por la necesidad de contar y
de organizar los intercambios de una manera razonable y adecuada. Del mismo modo,
la geometría servía para realizar mediciones y diseñar los espacios inmediatos que habitábamos, en forma y dimensiones. A medida que la vida de los seres humanos se hizo
más compleja los conocimientos científicos se fueron desarrollando en un proceso cíclico
que engloba la relación entre la realidad y la ciencia.
Alsina (1994, p.37) señala que “el ciudadano que deseamos formar ha de saber hacer un
uso inteligente, adecuado y suficiente de las Matemáticas aprendidas en su fase formativa obligatoria”. Asumimos que las Matemáticas no pueden ser un compartimento aislado de la actividad humana. Hay que recordar el objetivo señalado por Gaulin, Guzmán,
Luis y Riera (1992) cuando indican que la Educación Matemática debe “contribuir a la
democratización de la cultura y a la integración en la sociedad con las mismas oportunidades” (p. 161).
Todo lo anterior implica trabajar más allá de la enseñanza de los simples algoritmos y
ejercicios mecánicos en las aulas de Matemáticas. Pero igualmente, entender que las
competencias Matemáticas no solo son para facilitar la integración de los estudiantes
en el mundo laboral. Para ello, sería necesario modificar algunas rutinas del trabajo escolar y el apoyo de las instituciones educativas para consolidar el cambio.
Asumimos la importancia de la resolución de problemas como contexto para el aprendizaje de las Matemáticas, lo que implica potenciar el análisis de situaciones, la estimación, el diseño de diferentes estrategias, la toma de decisiones, la reflexión sobre la acción
desarrollada, etc. A este respecto, parece oportuno fomentar y apoyar las salidas organizadas a distintos lugares que permitan relacionar el contenido escolar con el entorno inmediato. Así, podríamos considerar lo lugares ocupados con asiduidad por los alumnos
como pudieran ser los parques para observar y analizar su diseño y dimensiones, el
puesto de chucherías o el supermercado para hacer la estimación de una compra y analizar los carteles de las ofertas. De esta manera podremos darles sentido a las Matemáticas escolares para que las identifiquen con elementos visibles en su vida.
El objetivo de la educación primaria y secundaria debe ser formar ciudadanos integrados en su mundo. Y dentro de este objetivo general debe enmarcarse, asimismo, la educación matemática para perseguir que los alumnos se integren y conozcan su realidad
y entorno. Alsina (1998, p. 97) se pregunta: “¿Por qué no potenciar que la matemática
ayude a nuestros alumnos y alumnas a entender y amar más todo aquello que forma
parte de su entorno, raíces y cultura?”. Debemos potenciar y mostrar que las Matemáti-
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cas son un instrumento útil, con el que los alumnos pueden analizar, interpretar e intervenir en todo aquello que les rodea.
Obviamente, todo lo anterior sugiere e implica un cambio en la metodología que se sigue
en el aula de Matemáticas. Alsina (1998) nos sugiere una serie de objetivos que asumimos:
•

•
•

•

“Dar significado al aprendizaje”: la escuela no debe ser un lugar en el que los alumnos,
al salir, dejen sus conocimientos guardados en el pupitre. Tenemos que ayudarlos a
trasladarlos fuera.
“Dar sentido a las Matemáticas”: desterrar el concepto de ciencia abstracta e irreal,
convirtiéndolo en un aprendizaje que ayude a entender la realidad.
“Profundizar en el conocimiento y dominio de la realidad y el entorno”: demostrando
a los estudiantes que es necesario el conocimiento de nuestro entorno para integrarnos en él.
“Potenciar una forma de análisis y de filosofía de vida” (Alsina, 1998, p. 105).

Posibilitar este cambio para que el alumnado sea un elemento activo en la sociedad
debe implicar a la administración, los profesores y los padres para revalorizar este significado de la educación matemática.

MATEMÁTICAS E INTERDISCIPLINARIEDAD
La transversalidad de los diferentes contenidos escolares es algo demandado en todas las
propuestas curriculares para integrar los conocimientos y permitir desarrollar una visión
global, dejando de guiar las diferentes asignaturas por caminos que no se cruzan. Para ello,
es necesario que los estudiantes alcancen las capacidades para integrar sus aprendizajes y
utilizarlos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos.
Las Matemáticas, en particular, suelen seguir considerándose un departamento estanco
entre todas las materias. En cambio, la comunidad educativa asume la importancia de
adquirir saberes matemáticos para acceder a otras áreas del conocimiento, al entender
que el uso de los conceptos y procesos matemáticos permiten abordar una gran variedad de situaciones reales.
Nuestra intención es ir más allá de la relación de las Matemáticas con las Ciencias Experimentales y buscar su relación con las Ciencias Sociales como la Historia, las Artes
Plásticas o la Geografía, por ejemplo.
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También en el área de educación artística aparecen conceptos y procesos matemáticos.
Así, conceptos y representaciones geométricas están presentes en la arquitectura y en las
pinturas y esculturas, en los mosaicos o en los azulejos que adornan suelos y paredes.
Consecuentemente, podríamos decir que el dominio y reconocimiento de formas geométricas y de sus propiedades nos puede ayudar en gran medida en el análisis de determinadas producciones artísticas.
Para favorecer esta visión interdisciplinar, es necesario comenzar un proceso de cambio
y tener en cuenta que será necesario dotar a los docentes de las herramientas que precisen para llevarlo a cabo, como una mayor autonomía en su trabajo que les lleve a una
educación más personalizada o reducir la amplitud de los programas reorganizando los
contenidos para posibilitar una enseñanza de las Matemáticas más motivadora y útil
para los ciudadanos.

MATEMÁTICAS Y ARTE
Un paseo elemental por la historia nos permite comprender que las Matemáticas son
parte fundamental de la evolución de nuestra sociedad, en todas las facetas de nuestra
vida. Hay evidencia de textos de Babilonia y Egipto sobre aritmética que datan del segundo milenio antes de Cristo, y que tratan problemas aritméticos relacionados con situaciones prácticas.
La presencia de las Matemáticas se evidencia de manera clara en las llamadas ciencias
experimentales. Pero también es clara su relación con las ciencias sociales para establecer la cronología o conocer los sistemas de numeración y de medidas, lo que nos permite
comprender las relaciones económicas y sociales. En los estudios de ciencias empresariales o arquitectura las Matemáticas son fundamentales en múltiples manifestaciones.
De igual manera, no sería posible entender la Geografía sin referencia al análisis de variaciones de clima, depresiones o temperaturas o al estudio de los mapas basados en el
uso de las formas y la proporcionalidad. La estadística, contenido matemático específico, es necesaria en numerosos campos como en la psicología o sociología para dar sentido a sus investigaciones. Y así, podríamos seguir mostrando numerosos ejemplos.
El estudio del Número de Oro en relación al Partenón, tanto en su estructura como en
las cariátides, muestra la relación entre arte y Matemáticas en la antigua Grecia. La escuela Pitagórica se basó en la proporción numérica y geométrica para construir la es-
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cala musical, lo que indica que también la música basa su estructura en las Matemáticas (Ashton, 2003; Fauvel, Flood, & Wilson, 2006). De hecho, son varios los compositores
que han recurrido en su trabajo a la teoría de conjuntos, el álgebra abstracta, la teoría de
los números, la proporción áurea y los números de Fibonacci (Garland & Kahn, 1995). Euclides, matemático que vivió alrededor del año 300 a.C., escribió un tratado sobre Música
y Matemáticas. La relación entre arte y matemática ha sido constante y ampliamente
estudiada (Atalay, 2008; Bruter, 2002; Chablé, 2015; Emmer, 1993, 2005; González, 1997;
Martín, 2000; Meavilla, 2006, 2007; Montero, 2007; Pérez, 1997) y es la referencia básica
de las actividades que propondremos.
El estudio de la perspectiva y el uso de los ejes cartesianos, la simetría y los movimientos
en el plano basados en el uso de la forma y proporción de sus dimensiones son, entre
otros muchos conceptos, importantes para analizar y comprender las imágenes de arte
en el plano (cuadros) o el espacio (relieves y esculturas) y su evolución a través de los siglos. Ello nos ayuda a acercarnos a las obras de arte con otros ojos (“Ojos matemáticos”)
y profundizar sobre las aportaciones de sus autores.
Esta importancia de las Matemáticas en la concepción y desarrollo de las obras artísticas y, consecuentemente, en el análisis que podamos hacer de ellas es lo que deseamos
llevar al alumnado de primaria y secundaria a través de las actividades que proponemos.
Es decir, que el observar una determinada obra (pintura, mosaico, escultura, etc.), con
‘ojos matemáticos’ les ayudará a analizarla, entenderla y tener una visión más amplia y
personal de la misma.

MATEMÁTICAS EN LOS MUSEOS NACIONALES
Las actividades didácticas son algo común en numerosos museos nacionales y extranjeros, independientemente de su temática. En la mayoría de los casos, estas actividades
están dirigidas a resaltar las obras que poseen. De los más de mil museos registrados en
el buscador de museos de España, 140 pertenecen a la Administración General del Estado. En su mayoría disponen de departamentos pedagógicos especialmente dirigidos
a mejorar la interacción de los niños con las obras que en ellos se exponen. No obstante,
son muy pocos los que específicamente trabajan las Matemáticas. A continuación, mostramos algunas referencias de Museos que desarrollan alguna actividad matemática.
En el Museo Nacional de Arqueología Subacuática <ARQUA> ubicado en Cartagena,
han desarrollado varias actividades en el marco del proyecto Prodico para convertir el
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lugar en un espacio educativo multidisciplinar, aunque especialmente dirigido a la educación secundaria. Como objetivo se proponen “[…] sugerir la utilización de los recursos
museográficos de ARQUA como herramienta didáctica de múltiples disciplinas, que no
necesariamente deben ser exclusivas del ámbito sociolingüístico” (Fernández, Gil, & Sola,
2011, p. 2)
Para ello, disponen de una guía didáctica para alumnos de Educación Secundaria con
la que trabajar en el interior del museo las distintas áreas de conocimiento. Sobre las
Matemáticas proponen las siguientes actividades: Comercio fenicio: el trueque mudo, el
dinero y el crédito, Capacidad de las naves antiguas, El ánfora como unidad de medida,
Monedas y Pesas.

Fi g u ra 1 : Ob jet os usad o s pa r a la s a c tivid ad e s Ma temá ti c a s e n e l Mu se o AR QUA .

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, cuenta con gran cantidad de
recursos pedagógicos y de actividades para los escolares, entre la que destacamos La
misteriosa senda de los números que se llevó a cabo entre el 19 y el 24 de abril de 2008
con motivo del Día del Libro. Se trataba de una visita dramatizada para alumnos de Edu-
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cación Primaria y público familiar en la que son retados a participar y resolver diferentes
juegos de ingenio y lógica. Mediante el relato de una historia, los alumnos iban recorriendo diferentes obras de la colección como Mesa de Omar Kayyam II y Toki-Egin de
Eduardo Chillida, We only meet when we move de Olafur Eliasson, Pabellón suspendido
en una habitación II de Cristina Iglesias, Autógrafo de Susana Solano y El atardecer en la
tacita de Jaume Plensa y Mario Mertz.
Los escolares exploraron los diferentes vínculos entre la expresión artística, la lógica y las
Matemáticas y trataron distintos conceptos relacionados con la geometría, la seriación,
la repetición y las series numéricas, así como también hicieron referencia a grandes descubrimientos matemáticos como el Número Cero o la serie Fibonacci.
El Museo de Bellas Artes de Asturias situado en Oviedo, cuenta con un rico patrimonio
cultural, integrado por alrededor de 15.000 piezas de los siglos XIV al XXI, con fondos de
pintura española y asturiana, así como escultura moderna y contemporánea. Este museo
desarrolla varios programas educativos formados por visitas, talleres, actividades o experiencias como son Las condiciones meteorológicas a través de la pintura, De safari por el
Museo de Bellas Artes de Asturias, El lenguaje del cuerpo en el Arte, Arte y Ecología o Arte
y Música; en los que integran el arte junto con otras disciplinas.
Especialmente dedicado a las Matemáticas, cuentan con un taller llamado La geometría
en el Arte, donde se proponen actividades relacionadas con objetos y lugares integrados
en el paisaje asturiano.

F ig ura 2: C u b o s d e l a mem o ri a d e
A g ustí n Iba rro la (L la n es, As t ur i a s,
2 011-2 00 6 ).

F ig u ra 3 : “P ir ám i de d e cu a tro la d os ” d e S ol L e w itt
( N ue va Yo rk , 19 97).
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Específicamente dedicado a las ciencias es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
de Alcobendas (Madrid), que ofrece varios programas, actividades y propuestas divulgativas para desarrollar en torno al propio espacio estableciendo relaciones entre diferentes disciplinas científicas y tecnológicas. Igualmente, cuenta con apartados dedicados
a la microscopía, el cine, la fotografía, la medicina, los transportes, las comunicaciones,
la tecnología de la vida cotidiana y la innovación española.
Este mismo museo desarrolla el proyecto Investigadores del futuro con alumnos de diferentes institutos y colegios. Son ellos mismos, a través de talleres manipulativos, los que
explican al público visitante, sus proyectos de contenido científico o tecnológico que han
realizado previamente en sus centros escolares. En concreto, tenemos constancia de que
el 27 de octubre de 2013 fueron los alumnos del IES Carlos III de Madrid. Crearon un taller de Matemáticas en el que demostraron cómo las Matemáticas son algo más que la
combinación de números y operaciones. Proponían, a estudiantes de Primaria, diferentes juegos de lógica y también la construcción de una Cinta de Möbius, para que así pudieran sorprender a todos sus amigos y familiares con sus peculiaridades.

Fi g u ra 4 : Cart el Tall er d e M a te má tic as e n e l MUN C Y T.
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En las Palmas de Gran Canaria se ubica el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, enclavado en un edificio del siglo XIX cuyo objetivo es potenciar la divulgación científica. Su
lema es Prohibido no tocar, apostando por un aprendizaje significativo basado en que
la acción es imprescindible a la hora de adquirir conceptos abstractos de Física o Matemáticas.
En este centro se han desarrollado una gran cantidad de actividades Matemáticas como:
Urna de libros, ¡No me mates, por favor!, Cubo mágico o Número de 10 dígitos; así como
exposiciones temporales: Pero..., ¿esto son Matemáticas? (Abril-Diciembre 2000), Puzzles
matemáticos: (Mayo-Octubre 2000) o Mat-Calados y formas canarias (Mayo-Noviembre
2003).
La Comunidad Extremeña cuenta con algunos museos que disponen de actividades diseñadas especialmente para los estudiantes que los visitan, pero ninguno de ellos relaciona la temática del mismo específicamente con las Matemáticas. Es por ello, que la
propuesta que hacemos es novedosa en nuestra comunidad al utilizar las Matemáticas
como eje de las actividades y lo es, asimismo, a nivel nacional por ser una propuesta concreta de relación entre matemática y arte en un contexto histórico y cultural específico.
El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha sido pionero en abrir sus puertas para
realizar en él este tipo de actividades y mostrar su interés por disponer del diseño de un
‘itinerario matemático’, para visitarlo a través de sus distintas salas, que esté disponible
para todos sus visitantes.
Esta actividad, junto con la apertura del mismo hacía los universitarios, fue recogida por
el diario regional HOY el 25 de Abril de 2015.
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De las piezas
de un mosaico
a polígonos en las
columnas del patio

Lorenzo Blanco y sus alumnos de Magisterio en una prueba del itinerario matemático. :: J. V. ARNELAS

El Museo Arqueológico
tendrá un itinerario
matemático para visitantes
Un grupo
de investigación de la
Facultad de Educación
ha diseñado problemas
partiendo de figuras,
formas y mediciones
de las piezas
:: A. GILGADO
BADAJOZ. El catedrático Lorenzo
Blanco lleva años demostrando que
se puede enseñar matemáticas apli-

cándolas a la vida cotidiana. Es de
los que cuando pide a sus alumnos
de Didáctica que diseñen un problema para chicos de Primaria o Secundaria les recomienda que lo lleven a lo conocido. Nada del tren
que sale del punto A y quiere llegar al B, sino del vecino que quiere ir de San Francisco a San Andrés.
Y para enseñar geometría, las figuras y los arcos de la Plaza Alta valen tanto como la mejor enciclopedia. Y en ese empeño por la divulgación a través de lo cercano, lleva

tiempo organizando visitas guiadas al Museo Arqueológico Provincial de la Alcazaba. Ha diseñado varios problemas donde los chicos tienen que fijarse en varias piezas para
resolverlos. Dice que lo hace por
un doble objetivo, por un lado pretende que los jóvenes se acerquen
al museo y por otro demostrar que
las matemáticas, ni son tan difíciles ni tan aburridas.
Pero ahora ha dado un paso más
y pretende que esos mismos ejercicios se conviertan en un itine-

Además de cálculo, las matemáticas también se aprenden con
observación. Lorenzo Blanco
acompañó ayer a dos grupos de
tercero de Magisterio al Museo
Arqueológico para demostrar a
los futuros maestros que hay
otras formas de enseñar. En el
patio, por ejemplo, hay siete tipo
de arcos distintos y los jóvenes
tuvieron que identificar los polígonos en cada uno de ellos. Con
esta observación descubrieron
que el patio no formaba un cuadrado como se aprecia a simple
vista, sino un trapecio. También
propuso calcular a través de la
escultura de un brazo la estatura
del hombre al que pertenece la
extremidad. «Los chicos de Secundaria siempre empiezan a
calcular, pero los de Primaria son
más prácticos, buscan a alguien
que tenga un brazo similar y dicen la estatura del modelo». Otro
ejercicio pasa por calcular los
miles de estelas que forman el
mural del mosaico romano o verificar cómo la compensación de
la media permite acercarse siempre al número exacto de monedas
que hay en una vasija. Cuando todos dan una cifra, por muy alejadas entre sí, la media siempre es
próxima al número exacto.

Lorenzo Blanco
Profesor de la UEX

«Salen conclusiones
asombrosas, la gente
se acerca con otra visión»
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rario para todos los visitantes que
se pasen hasta el Arqueológico. El
año pasado, parte del equipo de
investigación que dirige en la Facultad se puso a trabajar en esta
iniciativa. Visitas, fotos a las colecciones y redacción de planteamientos matemáticos fue el trabajo de campo. La segunda fase
consistió en ver la acogida que tienen estos planteamientos en los
chicos y ordenarlos por grado de
dificultad, hay cuestiones básicas
para Primaria y otras más complejas, dirigidas a público de Secundaria.
Lorenzo Blanco estima que para
verano tendrán el itinerario definitivo del museo. «La idea es que
todo quede muy claro, que la gente, cuando los lea, no tenga dudas
sobre lo qué se pregunta y se centren en resolverlo».
La hoja de ejercicios se podrá
consultar en Internet, pero en un
futuro alguna institución que colabore con el Arqueológico podría
editarla. Blanco advierte que este
tipo de circuitos son cada vez más
comunes porque se trata de llegar
a un viajero exigente, que le interesa la ciencia y la divulgación. Y
pone como ejemplo la cantidad de
estudios matemáticos que se han
editado sobre monumentos emblemáticos como la Alhambra de
Granada o la Mezquita de Córdoba. «Salen conclusiones asombrosas y consigues que la gente se
acerque con otros ojos a algo que
han visto muchas veces». Por eso
defiende este mismo modelo para
Badajoz. «En algunas ciudades,
cuando alguien se acerca a la oficina de turismo, le entregan también su circuito científico. Aquí,
por ejemplo, hay varios relojes de
arena, y puede que a algunos visitantes les interese conocerlos».
Más allá del éxito turístico, Blanco no tiene ninguna duda de que
con estudiantes resulta un método infalible para fomentar el interés por la ciencia. «Normalmente son sesiones de dos horas, pero
muchas veces, a los de primaria,
les tenemos que decir que nos vamos porque cierran. Cuando terminan el programa planeado, piden más ejercicios». Es otra forma
de dar clases.

Fi g u ra 5 : Pág in a d e HOY (2 5 d e A b ril d e 2 015 ) c on la no ti c i a d e la ac ti vid a d d e sa rro lla da .
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ITINERARIO MATEMÁTICO
EN EL MUSEO PROVINCIAL DE BADAJOZ

E

l Museo Arqueológico Provincial de Badajoz está ubicado en el Palacio de los Duques de la Roca dentro de la Alcazaba. El edificio, originario del siglo XVI, ha sufrido diversas modificaciones y fue completamente restaurado entre los años 1970
y 1989. En el centro de la plaza que alberga su fachada principal (Figura 6) se encuentra
un reloj de sol.

Fi g ura 6 . F ac h ad a p ri n ci pa l d el Mus eo A rque o ló gic o Pro v in ci al d e B a d aj oz .

El Museo recoge, custodia y expone diferentes restos arqueológicos de la provincia de Badajoz. Cuenta con más de 20.000 piezas representativas de la presencia humana, a través de diferentes culturas que han poblado la provincia, que permiten reconstruir parte
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de nuestra historia que se remonta a más de 750.000 años atrás. Su biblioteca, los servicios para investigadores de los que dispone, las actividades didácticas enfocadas a los
escolares y las diversas conferencias que en él se organizan hacen del museo un centro
dinámico e integrado en nuestra ciudad.

CUADERNO DE TRABAJO
Las actividades que proponemos tuvieron su antecedente en un cuaderno de trabajo
específico en el que se proponían actividades que hacen referencia directa a distintas
salas y objetos del Museo Arqueológico (Figura 7). Las actividades se organizaban en referencia a culturas y espacios concretos para incitar a los alumnos a realizar un itinerario
matemático por las diferentes salas y colecciones (López, 2015).

Fi g u ra 7 . Port ad a de l Cu ad e rn o d e tr ab a j o d a d o a l os alu mn o s d e p rima ri a y s ec u nd a ri a.
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La propuesta que ahora realizamos está indicada para cada espacio específico del Museo
ya sean salas, patios o claustro. Evidentemente, pueden ordenarse de acuerdo a la cronología histórica, que es la escogida en este documento, de una manera natural atendiendo a la estructura y orden del Museo.

Sala de Protohistoria

Fi g ura 8 . P la no de la Sa la de Pr ot oh is to ri a.

En esta sala se exponen objetos originarios del periodo que transcurrió entre los siglos IX
y IV a.C. Nos situamos en la época de los Tartessos, una nueva realidad poblacional, sociopolítica y cultural que surgió en Andalucía occidental y que se fue extendiendo por
el Guadiana, debido a la interacción comercial entre griegos, fenicios y autóctonos.
Un enclave con gran actividad comercial fue Cancho Roano (Zalamea de la Serena) hasta
al menos el siglo V a.C. y de este lugar proceden los útiles de peso y medida que serán
objeto de la presente actividad. En una de las vitrinas se muestran pesas y medidas que
utilizaban en una balanza.
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F ig u ra 9 . Al g una s d e la s p e sa s re co g id as en la s vi tri na s d e l M us eo .

◗ ¿Cuál es la vitrina que muestra las pesas que utilizaban los tartessos?
◗ Escribid y dibujad cómo utilizaban estas medidas para comparar el peso de dos
objetos.
◗ Según los registros que se tienen la equivalencia de siete de las pesas sería: 7,75 gr.; 15,5
gr.; 31 gr.; 62 gr.; 124 gr.; 155 gr.; 310 gr. ¿Existe alguna relación entre las diferentes pesas?
Los trabajos realizados con los alumnos de primaria y secundaria nos han permitido observar las dificultades que tienen para describir y utilizar una balanza de doble platillo
dado que, en estos tiempos, no es un instrumento de medida habitual y desconocido
por la gran parte de la población. Ello genera cierta dificultad de respuesta a la primera pregunta por parte de los alumnos. Las cantidades expresadas muestran una
clara relación entre ellas y permite hacer series numéricas y operaciones aritméticas
con el uso de números decimales, fracciones y múltiplos y submúltiplos.
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Claustro Superior
La parte superior del centro del edificio nos sitúa en el Claustro Superior que nos permite
una magnífica visión del patio central.

F i gu ra 10 . C la u str o s up e ri or q u e a lb er ga o bj eto s d e l a é po c a Ta rt ésic a.

En este Claustro podemos encontrar unas losas de piedra, denominadas “estelas de guerrero”, del siglo VIII a.C. de época tartésica, con formas irregulares y con grabaciones de
diferentes motivos. La mayoría de estas losas fueron encontradas en el sureste de la provincia pacense, en pueblos como Cabeza de Buey y Capilla y se considera la posibilidad
de que representaran una élite social. Además, aparecen estelas en diferentes pueblos,
principalmente, de la comarca del oeste de la provincia.
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F ig ur a 11 . E ste la s d e Gu er re ro .

En el cuaderno de trabajo, la actividad se relata así:
◗ Cuando entras en la sala de la prehistoria o paseas por el claustro del primer piso podrás observar diferentes figuras de guerreros prehistóricos. En esta época no tenían
claro la idea de perspectiva para dibujar las figuras y por ello los “carros tirados por caballos” los dibujaban de una manera muy particular. Aquí se ve la importancia de la
proyección del espacio al plano y la dificultad que tenían para representar objetos cotidianos como los carros de los guerreros. La falta de perspectiva en los dibujos de los
carros y personas representadas es evidente. Hasta bien entrada la Edad Media no se
empieza a conocer y utilizar los sistemas de ejes cartesianos que permitiría dar profundidad a los objetos representados, fundamentalmente la pintura.

F ig ur a 12 . Det alle s de l as e st el as de Gue rr er o.
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Estos registros permiten indagar a los alumnos sobre las diferentes formas de representación de conteo y el uso adecuado del lenguaje matermático. En este tipo de tareas vemos dificultad por parte del alumnado a entender qué son círculos concéntricos
y cómo realizar su conteo.
◗ En esta sala aparecen representadas las estelas de Guerrero. ¿Cuántos círculos concéntricos aparecen en las estelas de Guerrero?

Fi g ura 1 3 . Es te la d e G ue rre r o h alla d a e n C ab e z a de l Bu ey y d ib uj o e sq u e m át ico .

◗ Identificad cuántos guerreros y carros dibujados hay en la zona del Claustro superior
y anotad los pueblos donde se encontraron. Dibuja algunas de las representaciones
en tu cuaderno y sitúa los pueblos en el mapa de la provincia.
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Vestíbulo

Fi g u ra 14 . M o sa ic o p ro ce d en te d e la v ill a r oma na de Pes q ue ro , e n Pu e bl o nu ev o d e l
G ua di an a . F o to g r af ía d e V ic e nt e N o villo.

En el vestíbulo del propio Museo, justo enfrente de la entrada principal, encontramos un
mosaico sobre la pared procedente de Pesquero, una villa romana enclavada en la zona
del actual Pueblonuevo del Guadiana. Posee una gran variedad de colores en sus teselas y destaca la cantidad y calidad de animales presentes en él, mediante los cuales se
representa el mito de Orfeo. En Extremadura contamos con magníficos mosaicos romanos en diferentes museos específicos y construcciones de la época.
Vemos que en el mosaico expuesto hay una parte figurativa y otra en blanco, que expresa que el mosaico no está completo. Cuando lo encontraron sólo pudieron reconstruir
la parte que se muestra en la figura. La parte con las imágenes y formas encontradas les
sirvió para formar el mosaico que tenéis enfrente.
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F i g ura 15 . Det alle de l m o sa ic o
de la e n tra da .

F ig ur a 16. E sp ec if icac ió n de al gu n os
á ng ul o s en e l mos ai co .

Si observáis, está formado por piedrecitas pequeñas, llamadas “teselas” que, unidas, representan formas y animales, y configuran el total del mosaico. La escena representada
se encuentra enmarcada en un octógono inscrito en una cenefa exterior rectangular.
Esta imagen que tenemos enfrente nos permite plantearnos las siguientes cuestiones en
relación al mosaico que los restauradores debieron resolver en su momento:
◗ ¿Cómo justificáis la reconstrucción en forma octogonal e inscrita en un rectángulo?
◗ ¿Podríais encontrar otros polígonos en el mosaico? ¿Qué clase de polígonos son?
◗ ¿Qué relación podemos establecer entre ellos?
◗ ¿Sabríais calcular cuánto miden los ángulos interiores de los polígonos encontrados?

Estas actividades justifican la importancia de las Matemáticas en los estudios arqueológicos y nos sirve de pretexto para estudiar los nombres, definiciones, clasificación y propiedades de diferentes polígonos y el estudio de los ángulos. Las respuestas de los
alumnos a las cuestiones planteadas nos permiten situarlos en los niveles de aprendizaje
que se establece en el Modelo de Van Hiele, en relación a las etapas de reconocimiento
o visualización, análisis y de clasificación o de deducción informal (Blanco, Cárdenas,
Gómez y Carrasco, 2015).
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Sala de Roma
La Sala de Roma trata de ofrecer una visión general de la transformación que supuso la
romanización en la provincia de Badajoz.
La ocupación romana en la cuenca media del Guadiana comenzó en el siglo II a.C. con
el objetivo de proteger la bética romana. Pero hasta el siglo I a.C. no se inicia el proceso
de romanización intensiva con la fundación de la primera ciudad extremeña: Medellín
y más tarde la fundación de Mérida. En el siglo I, la actual provincia de Badajoz se hallaba
plenamente romanizada y la población gozaba de una relativa estabilidad.
En la sala podemos encontrar dos espacios diferentes, uno en el que se exponen objetos de la vida diaria (Vitrina F y E de la figura 17), y otro dedicado a la religión y al mundo
funerario (Vitrinas J y estela K de la figura 17).

Fi g u ra 17 . Pl a n o d e la S al a d e Ro m a.

El contenido de sus vitrinas y las esculturas que se exponen nos permiten plantear algunas cuestiones Matemáticas que resultan motivadoras para los estudiantes, según
hemos verificado en las experiencias realizadas.
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◗ Estimación de las monedas
En la vitrina C de la figura 17, aparecen expuestas unas monedas de bronce que fueron
encontradas en Casas de Reina, lugar que albergó a la ciudad romana de Regina. Comparten espacio con otros objetos procedentes de diversos municipios y ciudades romanas situadas en el territorio de la actual provincia de Badajoz.

Fi g ura 18 . M o n tó n de mo ne d as en el i n te rio r de la vi tri na .

Obviamente las monedas no son accesibles lo que nos impide contarlas para conocer su
número, pero sí podemos estimar su cantidad. Por nuestra parte, planteamos la hipótesis de que la media de todas las cantidades indicadas por los estudiantes debiera acercarse a la media.
La actividad se presenta, en el cuaderno de trabajo, de la siguiente manera:
“En esta sala se encuentra una vitrina que contiene un montón de monedas antiguas. Es
evidente que no es posible contar las monedas de una en una, y que no son accesibles
por lo que si queremos conocer el número de monedas deberíamos utilizar otro procedimiento”
◗ ¿Sabríais estimar la cantidad de monedas que hay en la vitrina? Anotad cada uno la
cantidad que estiméis y luego calcular la media de todas las respuestas dadas por
vuestros compañeros.
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Debatid en pequeño grupo el procedimiento seguido para la estimación.
◗ Representad las respuestas de cada uno en una tabla y una gráfica decidiendo vosotros los intervalos adecuados a vuestras respuestas.
Esta actividad ha sido desarrollada, en diferentes ocasiones, con estudiantes de primaria, secundaria y estudiantes de la Facultad de Educación. Es evidente que los procedimientos de estimación son diversos y, en algunos casos, muy particulares o al azar pero
insistimos en que deben darnos un número como solución a la primera cuestión.
Según la información del Museo, en la vitrina se exponen exactamente 820 monedas. A
este respecto, resulta muy interesante observar, cómo a pesar de la dispersión de respuestas que se dan en cada grupo que puede ir de 100 a 2.000, la media de las estimaciones se acerca de forma sorprendente a la cantidad de monedas correctas. La media
de las cantidades dadas por los estudiantes no ha sobrepasado, en la mayoría de los
casos, el 10 % de error.
El análisis de las respuestas a la segunda cuestión muestra, en términos generales, las dificultades de representación gráfica de los estudiantes y el poco uso que de ello se hace
en la escuela.

◗ Estimamos el tamaño de las personas
Continuamos en la misma sala centrando la atención de los alumnos en diferentes esculturas que nos van a servir de pretexto para hacer algunos cálculos y estudiar las proporciones del cuerpo humano (Dávila, 2005; Doczi, 2004).
En la misma vitrina de las monedas encontramos el brazo de una escultura. Para esta actividad nos fijamos en un fragmento de una escultura, un brazo de mármol encontrado
en Miróbriga (El Cabezo, Capilla).
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Fi g u ra 19. Bra zo de esta tu a ro m a n a. C a p illa .

La actividad se enuncia de la siguiente forma:
En esta sala se encuentran diferentes esculturas que nos van a servir de pretexto para
hacer algunos cálculos y estudiar las proporciones del cuerpo humano. Así, podemos
encontrar en una vitrina el brazo de una escultura. Los romanos cuando construían las
estatuas, hacían el cuerpo, la cabeza y los brazos independientemente y luego los acoplaban. De esta manera repetían un cuerpo y luego le colocaban las cabezas y los brazos. Pero, tenían que tener cuidado para que todas las partes del cuerpo tuvieran las
mismas proporciones.
Fijándonos en el brazo que hay en la vitrina…
◗ ¿Podríais estimar cuál sería la altura de la imagen a la que pertenecía?
La resolución de esta actividad y la puesta en común posterior nos puede llevar a hablar
del número de oro o de las proporciones del Hombre de Vitrubio de Leonardo da Vinci
Vinci (Atalay, 2008; Chablé, 2015, VV.AA., 2010). Las alturas proporcionadas por los alumnos son muy variadas así como los procedimientos de cálculo o estimación, pero siempre se adentran en el análisis de las proporciones del cuerpo humano, que provoca en
ellos suficiente curiosidad y motivación para darles sentido a algunos contenidos matemáticos. Surge pues un centro de interés que relaciona el arte y la historia, las Matemáticas y el estudio del cuerpo humano.
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Esta actividad podría tener una continuación en el aula ya que el recurso al propio
cuerpo es inmediato en la mayoría de los procedimientos de cálculo que intentan los
alumnos. A este respecto, se les proporciona la siguiente indicación:
◗ Para realizar este cálculo podéis serviros de las medidas de vuestro cuerpo. Anotad
todos los datos y los de alguna persona mayor que se preste y cread una tabla y/o gráfica con los datos de los brazos y de la estatura.
Para finalizar en esta sala se propone una última cuestión referida a otro objeto de la
misma. A la derecha de la vitrina C (Figura 17) podemos encontrar un fragmento de una
figura femenina del siglo I (Figura 20), posiblemente originaria de la ciudad romana de
Regina, en Casas de Reina. Corresponde a las piernas de una figura sentada Es curioso
destacar que esta misma estatua fue aprovechada en el siglo XVIII para esculpir en su espalda un escudo señorial.

Enunciaríamos la actividad de la siguiente
manera:
◗ Al lado de la vitrina con el brazo se encuentra la estatua de una mujer sedente.
Al igual que en la activad anterior, trata
de estimar la altura de la mujer. Para ello
deberás tener en cuenta la posición que
tiene y algunos elementos reconocibles
de su cuerpo.

Fi g u ra 20 . Fra g me n to d e es ta tu a fe me ni n a. Ca s a s d e R e in a .
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Sala de Tardorromano
En esta estancia se muestran objetos originarios del periodo comprendido entre los siglos III y VII, en el cual el Imperio Romano y su sociedad se transforman profundamente,
pero siempre dentro de una continuidad cultural. En lo referente a lo artístico, comienza
a abandonarse las normas clásicas y se transforman en soluciones más estilizadas y geométricas con un gran contenido simbólico.

Fi gu ra 21 . Pl a n o sa la de Ta rd or ro m an o y Mos ai co de l a V illa de las Ti e nd as . M é ri d a.

En esta sala nos fijaremos en el gran mosaico situado en la pared de la sala. Su imagen
es mejor apreciada desde el balcón que se sitúa enfrente de él.
Es un mosaico geométrico del siglo IV procedente de la villa de Las Tiendas en Mérida,
una de las grandes explotaciones latifundistas de la época. En este momento de la historia, se puso de moda decorar los suelos de las grandes villas rurales con mosaicos de
distintos colores que entre sus motivos incluían diferentes temas geométricos.
La actividad va dirigida al estudio de figuras geométricas que podemos encontrar dentro de este particular suelo romano.
Así, presentamos la siguiente actividad basada en el siguiente texto:
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En esta sala hay un mosaico romano sobre la pared, casi completo. Le falta una pequeña
parte que podrás observar y situar en el mosaico. Si observamos con atención veremos
que contiene diferentes polígonos y figuras circulares que deberás identificar y nombrar.
◗ ¿Qué forma tiene el mosaico?
◗ ¿Qué clase de polígonos aparecen en la figura? Nómbralos y dibújalos.
◗ ¿Cuál es el polígono que tiene un mayor número de lados? Nómbralo.
◗ ¿Qué otras figuras geométricas aparecen en el mosaico?
◗ ¿Es simétrico? ¿Tiene algún eje de simetría? Identificadlos.
Observa y escribe algunas curiosidades y regularidades o irregularidades que presenta
el mosaico.

Fi g u ra 2 2. A l gu n as fi g u ra s y d et alle de l mo s a ic o.
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Podríamos profundizar en otros contenidos matemáticos y plantear un problema de estimación y medida:
Suponeros que queréis reproducir el mosaico, para ello necesitaríais resolver algunas
cuestiones previas, que están relacionadas con actividades de cálculo y estimación.
¿Cuántas teselas estimáis que necesitaríais? ¿Cuántas de cada color?

La escritura de los números romanos
En la misma sala Tardoromano podemos encontrar una lápida que fue encontrada en
Mérida, en la que se ilustra muy bien el proceso de trabajo de epigrafía.

Fi g ura 2 3 . Lá p id a r om a n a y te x to.

En uno de sus lados conserva las marcas preparatorias de la inscripción, que transcribimos:
Fortuna, sierva de Dios, vivió 25 años. Descansó en paz el día 14 de las Calendas de Marzo
de (año de la) Era 639 (= 16 de febrero de 601).
En ella se muestra que al inicio del Imperio Romano se podía utilizar la repetición de un
símbolo hasta cuatro veces, para representar algunas cantidades. Esto es un dato curioso, poco conocido, que despierta el interés en los alumnos y muestra que los sistemas
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de numeración son dinámicos. Como lo es el actual sistema de numeración decimal,
cuya grafía ha evolucionado a lo largo de los siglos.
A los alumnos, como primer paso, se les recuerda en el cuaderno de trabajo algunas pinceladas sobre los números romanos:
◗ Cuando estudiamos los números romanos nos enseñan los símbolos que representan
cada una de las cantidades. Los cinco primeros números se representan como: I; II; III;
IV y V. Pero el cuatro no siempre se escribió así y en esta sala tienes una prueba de ello.
Al inicio del imperio romano se podía utilizar la repetición de un símbolo hasta cuatro veces. Así, cuatro podía representarse como IIII y cuarenta como XXXX”. ¿Podrías
encontrar la inscripción en la que el cuatro se representa de otra manera diferente?
Todos los alumnos son capaces de encontrar la lápida en la sala e identificar dicha inscripción y manifiestan su asombro ante tal hecho.
También, recordándoles el valor de la numeración romana, les preguntamos:
◗ ¿De qué época es la lápida sepulcral que hay en la sala?
Continuando en la misma sala, fijamos la atención en un rosetón de mármol visigodo,
del siglo VII. En él se labró una figura puramente geométrica.

Fi g u ra 24. Ro se tó n Vi sig od o y esqu e m a d e l m ism o.
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En el cuaderno de trabajo, los grupos podían leer:
En esta sala se encuentra una figura muy interesante que puede formarse a partir de circunferencias. Entre las fichas a realizar en el aula podrás dibujarla solamente con un
compás”. Por nuestra parte, y en este momento os vamos a proponer varias cuestiones
para que la observéis con ojos matemáticos.
◗ ¿Qué figuras geométricas de la que estudiáis en clase podéis encontrar en esa pieza?
◗ ¿Hay alguna figura que se repita?
◗ ¿Cuántos ejes de simetría tiene la figura?
◗ ¿Cómo tendríais que hacer para reproducir la figura en un folio o en barro?

F i gu ra 2 5. E j es de sim e tr ía d e l R oset ó n.

Como podemos observar, el rosetón posee seis ejes de simetría y su composición nos
permite hablar de diferentes elementos relacionados con la circunferencia y círculo, el
hexágono regular, triángulos y trapecios.

38

Sala de Visigodo

F ig ur a 2 6. P la no y vi s t a ge n er al de l a Sa la d e Vi si go do .

Para la realización de esta actividad es necesario situarse en la Sala de la época Visigoda.
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Es una de las mayores del museo debido a la gran
cantidad y calidad de la colección de escultura arquitectónica que posee de esta época. El hecho de
que se hayan conservado tantas piezas podría ser
una consecuencia de la relativa tranquilidad de los
siglos VI y VII, lo que permitió un florecimiento cultural y económico, sobre todo en Emérita Augusta
y alrededores, ya que esta ciudad poseía en ese
momento un elevado peso dentro de la estructura
eclesiástica de Hispania.
Se ve claramente la tendencia al geometrismo, la
estilización y al uso de elementos simbólicos, debido a los nuevos planteamientos religiosos poco
proclives a la figuración naturalista.
En el cuaderno de trabajo, la introducción a la actividad se redacta de esta forma:
◗ En esta sala se ubica una pieza en la que aparece
un círculo inscrito en un cuadrado. El círculo, a
su vez, está dividido en ocho sectores circulares,
de los que cuatro son lisos y otros cuatros están
labrados.

Fi g u ra 27 . P il a r vi s ig o do
pro ce d en t e d e la A lca z ab a d e
Ba da jo z . F ot og ra fía de V ic en te
No vill o .

Es evidente que para contestar a la cuestión planteada, los alumnos debían localizar una pilastra de
mármol que forma parte de una pareja de pilares
procedentes de la Alcazaba de Badajoz. Ambos
decorados en sus cuatro caras, combinando motivos vegetales y geométricos. Como anécdota podemos destacar que en una de sus caras la cruz
griega está borrada, puede que con el fin de aprovecharla como objeto decorativo en la época islámica. La búsqueda de la pieza solicitada les lleva a
fijarse en diferentes figuras que componen las columnas que hay en ella, diferenciar sus formas y
preguntarse en alguna ocasión por su significado.
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La primera cuestión que se plantea es:
◗ ¿De qué pieza se trata? Dibújala.
◗ ¿Existen alguna pieza más en la sala en la que aparezcan sectores circulares?

Fi g u ra 28 . C r uz P a ta d a y d ib ujo esq ue m á tic o.

El dibujo de la pieza implica el análisis de sus propiedades y el estudio de diferentes elementos de conceptos geométricos y medida que forman parte del Currículo de Primaria y Secundaria.
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Sala de Medieval Cristiano

Fi g ura 29 . P la no de la S a la d e Med ie v al C ri sti a no .

La realización de esta actividad nos sitúa en la Sala de Medieval Cristiano.
En ella, gracias a los objetos que alberga, podemos tener una visión del territorio provincial posterior a la ocupación de la capital en 1.230 por Alfonso IX de León, y las tierras
del sur del Guadiana por Fernando III el Santo en años sucesivos. El cristianismo se instauró como creencia religiosa de la población, sustituyendo al islam, pero en la provincia perduró hasta el siglo XVII una importante población morisca, por lo que la cultura
estuvo bastante influenciada por la herencia andalusí.
Los alumnos debían encontrar, y centrar su atención, en un azulejo decorado procedente
del fenómeno del mudejarismo y en el que pervive el estilismo del arte hispano – musulmán.
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F ig ur a 3 0. A zu le jo en la S a la M ed ie v a l C risti an o .

En la actividad propuesta en el cuaderno se podía leer:
En esta sala podemos encontrar un azulejo con hexágonos, polígonos estrellados y otras
figuras de colores.
◗ ¿Dónde está ubicada? ¿Qué clase de polígonos identificáis en el azulejo.
◗ Dibujadlos e indicad el nombre y sus propiedades respecto de sus lados y sus ángulos.
◗ Cuántos polígonos hay de cada clase entre los que habéis identificado?
◗ ¿Cuántos ejes de simetría tiene el azulejo? Haced un dibujo
◗ Entre las figuras que hayáis identificado, ¿hay algunas que sean semejantes? Identificadlas.

Si nos fijamos en la figura podemos identificar: triángulos equiláteros, cuadriláteros, rombos, trapecios, hexágonos y simetrías. Y establecer relaciones entre estos conceptos.
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Fi g u ra 31. E st ud io g eo mé tri c o d e l A zu le j o .

Indicamos otras actividades:
◗ Señalar otros polígonos
◗ ¿Cuál es el polígono de mayor número de lados que podéis encontrar en el azulejo?
Dibujadlo e identificar su nombre.
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Patio Central
Una vez pasado el vestíbulo, nos adentramos en el museo, llegamos a un patio precioso
con columnas, arcos y un Brocal de pozo en un punto del mismo.

Fi g u ra 3 2. Vi s t a p ar cia l d e l p ati o d el M useo .

La estructura del patio y sus elementos nos sugieren un contexto adecuado para trabajar múltiples conceptos y procesos matemáticos. Así, de manera muy simple podríamos
plantear a los alumnos dibujar a escala un plano del mismo, especificando la forma poligonal que tiene e incluyendo el pozo que hay.
◗ Dibujad un plano a escala del patio central, manteniendo sus elementos más significativos.
Esta actividad matemática resulta muy interesante dado que el patio es un cuadrilátero
irregular lo que les genera cierta dificultad. El dibujo a escala considera de manera integrada el estudio de la forma y de la medida, manteniendo unas proporciones adecuadas que les llevaría al significado de figuras semejantes. Dado que en una pared lateral
está colgado un dibujo a escala del patio (Figura 32), que los alumnos no suelen visionar,
resulta conveniente que los alumnos autoevalúen sus resultados con el mostrado en la
imagen.
45

F i gu ra 3 3. Pl an o a esca l a d e la pl an ta d el e d ifi ci o,
d o n de se ap re c ia l a fo rma de l pa ti o .

En uno de las paredes del patio se encuentra un mosaico (Figura 34)

F i g ura 3 4. Mos ai co pr oc ed e n te d e la vill a ro man a d e Pe s qu e ro , e n Pu eb lo n ue v o d el
Gu a d ia na . F o to V i ce n te N o vill o .
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En su parte superior podemos observar un rectángulo en el que se presentan diferentes
polígonos que nos permiten estudiar su forma y relaciones. Así, nos sugiere las siguientes actividades:
◗ ¿Qué formas poligonales aparecen en el rectángulo superior del mosaico? Indica sus
nombres y propiedades en relación a lados y ángulos.
◗ ¿Qué relación existe entre ellas?
◗ Suponiendo que el lado de cuadrado que aparece en el interior del octógono midiera
60 cm, ¿podrías calcular el área de las figuras nombradas en la primera pregunta?

F ig u ra 35 . D e ta ll e d e l a p ar te sup e rio r d el mos ai co. F o to g ra f ía d e V ic e nt e N o v illo .

Por otra parte, en el patio podemos observar diferentes tipos de arcos (Figura 34) en la
planta baja y en la primera planta: arco peraltado, arco escarzado y arco de medio punto.
Ello nos va a permitir la realización de diferentes actividades:
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F ig u ra 3 6. Dif er en te s t ip os d e ar co s vi si bl es de sd e e l p a tio de l m u se o.

◗ ¿Podrías identificar los diferentes tipos de arco?
◗ ¿Dibujar los arcos guardando sus características?
◗ ¿Cómo dibujarías el punto medio de una circunferencia?
◗ ¿Cuántos arcos de estos hay?
◗ ¿Seríais capaces de estimar la altura del punto más alto de cada arco? ¿y calcular la
longitud que tienen los diferentes arcos?
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A modo de epílogo
Las actividades que hemos descrito fueron propuestas a alumnos del nivel de primaria,
secundaria y estudiantes de la Facultad de Educación y en todas las ocasiones hemos
comprobado su curiosidad e interés por resolver las cuestiones planteadas. Su resolución implica pasear por todas las dependencias del Museo buscando y analizando diferentes obras, lo que implica la lectura de los letreros y carteles que se sitúan en las
entradas de las diferentes salas.
Nuestra experiencia nos muestra que el Itinerario Matemático por el Museo Arqueológico
Provincial de Badajoz es un buen pretexto para relacionar diferentes campos del saber
y una buena propuesta educativa para permitir que los ciudadanos observen nuestro
entorno con ‘ojos matemáticos’.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Fichas Profesor
ACTIVIDAD 1

Sala: VESTÍBULO

Justo enfrente de la entrada del Museo encontraréis un mosaico romano sobre la pared.
No está completo y cuando lo encontraron sólo pudieron reconstruir la parte que se
muestra en la figura. La parte con las imágenes encontradas les sirvió para formar el mosaico que tenéis enfrente.
Si observáis, está formado por piedrecitas pequeñas, llamadas “teselas” que, unidas, representan formas y animales. Dado que se encontró sólo esta parte,
◗ ¿Cuántos polígonos aparecen en la reconstrucción? ¿Qué clase de polígonos son?
◗ ¿Cómo justificáis que la hayan reconstruido formando esos polígonos que se indican
en la figura?
◗ Señala sus características en función de los lados y ángulos.
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SOLUCIÓN:
◗ Cuadrados, Rectángulos, Triángulos rectángulos e isósceles y Octógonos. Los dos octógonos que se observan son semejantes.
◗ El elemento fundamental que permite determinar la clase de polígono que aparece
es la medición de los ángulos interiores. Así, al componer la figura central se observa
que aparecen cinco ángulos interiores iguales cuya media con un transportador daría
el valor de 135º. Lo que corresponde a la medida de los ángulos interiores de un octógono regular.
◗ Luego, el octógono está inscrito en un cuadrado y las esquinas conformarían cuatro
triángulos equiláteros.
◗ Hay dos octógonos regulares. Dos triángulos rectángulos e isósceles, por lo que tienen
dos ángulos iguales cuyo valor es 45º y un ángulo recto. En este caso los dos catetos son
iguales.
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ACTIVIDAD 2

Sala: PATIO CENTRAL

Cuando nos adentramos en el museo llegamos a un patio precioso con columnas, arcos
y una fuente en un punto del mismo.
◗ Dibujad un plano a escala del patio central, manteniendo sus elementos más significativos. En uno de los laterales del patio se aprecia un mosaico procedente de la villa
romana de Pesquero, en Pueblonuevo del Guadiana sobre el que vamos a proponer
tres actividades:
◗ ¿Qué formas poligonales aparecen en el rectángulo superior del Mosaico? Indica sus
nombres y propiedades en relación a lados y ángulos.
◗ ¿Qué relación existe entre ellas? Por ejemplo, ¿qué relación existe entre el hexágono y
el cuadrado?
La tercera actividad la proponemos para ser desarrollada en el aula de clase.
◗ Suponiendo que el lado de cuadrado que aparece en el interior del octógono midiera
60 cm, ¿podrías calcular el área de las figuras nombradas en la primera pregunta?
Además, en el patio podemos observar diferentes tipos de arcos en la planta baja y en
la primera planta: arco peraltado, arco escarzado y arco de medio punto. En uno de ellos
se puede imaginar el punto medio de la circunferencia y media circunferencia
◗ ¿Podrías identificar los diferentes tipos de arco? ¿Cuántos arcos diferentes hay?
◗ Dibujar los arcos guardando sus características.
◗ ¿Cómo dibujarías el punto medio de una circunferencia?
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SOLUCIÓN:
◗ La solución viene dada en el plano a escala que aparece en uno de los laterales del
patio.

◗ La observación de la parte superior del mosaico nos permite distinguir deferentes polígonos: Triángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos, hexágonos y octógonos.
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◗ Los tipos de arcos que aparecen vienen en la siguiente figura.
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ACTIVIDAD 3

Sala: VISIGODO

En esta sala se ubica una pieza en la que aparece un círculo inscrito en un cuadrado. El
círculo, a su vez, está dividido en ocho sectores circulares, de los que cuatro son lisos y
otros cuatro están labrados.
◗ ¿De qué pieza se trata?
◗ Dibújala.
◗ ¿Qué representa esta pieza?
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SOLUCIÓN:
◗ Se trata de la Cruz Patada que se encuentra en un pilar de la época visigoda que procede de La Alcazaba en Badajoz.
◗ Un dibujo esquemático podrían apreciarse los ocho sectores circulares
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ACTIVIDAD 4

Sala: MEDIEVAL CRISTIANO

En esta sala podemos encontrar un azulejo con hexágonos, polígonos estrellados y otras
figuras de colores. Buscad la figura y podréis contestar a varias cuestiones.
◗ ¿Dónde está ubicada?
◗ Dibujad y nombrad los polígonos que identifiquéis y determinad sus propiedades respecto de sus lados y sus ángulos.
◗ ¿Cuál es el polígono de mayor número de lados que podéis encontrar en el azulejo? Dibujadlo e identificad algunos nombres que podríamos asignarle.
◗ ¿Cuántos ejes de simetría tiene el azulejo? Haced un dibujo de ellos para justificar vuestra respuesta.
◗ Entre las figuras que hayáis identificado, ¿hay algunas que sean semejantes? Identificadlas.

60

SOLUCIÓN:
◗ Está ubicada en la vitrina al lado de la puerta
◗ Hacemos un dibujo global del azulejo

◗ Podemos identificar polígonos convexos y no convexos. Entre los polígonos convexos
destacamos: Hexágonos exteriores regulares; Triángulos equiláteros grandes y triángulos equiláteros pequeños; Cuadriláteros verdes que son Rombos al tener los cuatro
lados iguales. Y cuatro rombos más que se forman entre dos lados del polígono estrellado y dos medios lados de uno de los hexágonos. Además, aparecen diferentes polígonos estrellados de seis puntas.
Entre los polígonos estrellados (polígonos no convexos) encontramos dos semejantes
de color azul que tienen 12 lados iguales (Dodecágono). En los polígonos estrellados
rojos podríamos señalar el exterior, también, con 12 lados iguales.
◗ Para señalar los ejes de simetría nos fijamos en la figura y veremos que tiene seis ejes de
simetría. Tres uniendo los vértices opuestos y otros tres con las medianas de los lados.

◗ Hay que dibujarle los seis ejes de simetría. Tres que unen vértices opuestos y otros tres
que son medianas.
◗ Los tres hexágonos exteriores son semejantes, ya que son regulares. Al igual de los triángulos equiláteros que se contienen. Lo mismo sucede con los rombos que se contienen
y los dodecágonos.
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ACTIVIDAD 5

Sala: TARDORROMANO

En esta sala hay un mosaico romano sobre la pared, casi completo. Le falta una pequeña
parte que podéis observar y situar en el mosaico. Si observamos con atención veremos
que contiene diferentes polígonos y figuras circulares que debéis identificar y nombrar.
◗ ¿Qué forma tiene el mosaico?
◗ ¿Qué clase de polígonos aparecen en el mosaico? Nombradlos y dibujadlos.
◗ ¿Cuál es el polígono que tiene un mayor número de lados? Nombradlo.
◗ ¿Qué otras figuras geométricas aparecen en el mosaico? Para ello podéis fijaros en diferentes partes del mosaico.
◗ ¿Es simétrico? ¿Tiene algún eje de simetría? Identificadlos.
◗ Observad y escribid algunas curiosidades y regularidades o irregularidades que presenta el mosaico.
◗ Para reproducir el mosaico precisáis conocer cuántas teselas se necesitarían en total y
cuántas de cada color. ¿Sabríais decir, aproximadamente, cuántas estelas componen
el mosaico? Planifica una manera para contarlas.
◗ Observad que hay teselas negras, blancas y de otros colores. Diseña una estrategia que
te permita determinar si hay más teselas blancas o negras o de otros colores e indica
cuántas puede haber, aproximadamente, de cada color. Anotad las respuestas y discutid entre todos sobre el procedimiento a seguir y los cálculos que consideréis.
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SOLUCIÓN:
◗ El mosaico tiene una forma rectangular
◗ Aparecen polígonos convexos y no convexos. Entre los polígonos convexos hay rectángulos, cuadrados (rombos y rectángulos), octógonos, triángulos. Entre los polígonos no
convexos encontramos un polígono estrellado de 16 lados.

◗ Completar la figura con los polígonos nombrados.
◗ El polígono de mayor número de lados es el polígono estrellado de 16 lados.
◗ Figuras circulares como espirales y polígonos curvos.
◗ El mosaico no es simétrico, aunque si lo es el contenido del cuadrado interior del
mismo.
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ACTIVIDAD 6

Sala: TARDORROMANO

Cuando estudiamos los números romanos nos enseñan los símbolos que representan
cada una de las cantidades. Los cinco primeros números se representan como: I; II; III; IV
y V. Pero el cuatro no siempre se escribió así y en esta sala tienes una prueba de ello. Al
inicio del imperio romano se podía utilizar la repetición de un símbolo hasta cuatro
veces. Así, cuatro podía representarse como IIII y cuarenta como XXXX.
◗ ¿Podrías encontrar la inscripción en la que el cuatro se representa de esta otra manera?
Además debéis recordar el valor de la numeración romana: 1 = I; 5 = V; 10 = X; 50 = L; 100
= C; 500 = D; 1.000 = M y que era un sistema de numeración aditivo.
◗ Teniendo en cuenta estos valores, ¿de qué época es la lápida sepulcral que hay en la
sala?
Para los números grandes, los romanos utilizaban paréntesis para multiplicar números
por 1000. Así, 5.000 se expresaba como el producto de cinco por mil. Es decir, podía expresarse como (V) y, a su vez, 10.000 se podía expresar como (X). Los paréntesis también
podían repetirse para indicar una cantidad mayor. Así, ((V)) es igual a 5 millones. Una escritura igual se hacía con rayas sobre las cantidades.

SOLUCIÓN:
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ACTIVIDAD 7

Sala: TARDORROMANO

En esta sala se encuentra una figura muy interesante que puede formarse a partir de circunferencias. Entre las fichas a realizar en el aula podrás dibujarla solamente con un
compás.
Por nuestra parte, y en este momento os vamos a proponer varias cuestiones para que
la observéis con ojos matemáticos.
◗ ¿Qué figuras geométricas podéis encontrar en esa pieza?
◗ ¿Cuántos ejes de simetría tiene la figura?
◗ ¿Cómo tendríais que hacer para reproducir la figura en un folio?
◗ Si el diámetro de la circunferencia exterior fuera de 40 cm., ¿sabrías calcular el area de
las diferentes figuras que contiene?
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SOLUCIÓN:
◗ Tiene 6 ejes de simetría. Tres ejes quedan sobre los pétalos de la flor y los otros tres
quedan en el punto medio entre los pétalos de la flor.

◗ Primero hacemos una circunferencia. A partir de ella trazamos circunferencias que tengan como centro un punto de la circunferencia y que su radio llegue al centro de la circunferencia inicial.
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ACTIVIDAD 8

Sala: ROMA

En esta sala se encuentra una vitrina que contiene un montón de monedas antiguas. Es
evidente que no es posible contar las monedas de una en una, ya que no son accesibles,
por lo que si queremos estimar el número de monedas deberíamos utilizar otro procedimiento.
◗ ¿Sabríais estimar la cantidad de monedas que hay en la vitrina? Anotad cada uno la
cantidad que estiméis y luego calcular la media de todas las respuestas.
◗ Escribid cómo lo habéis calculado y discutidlo en el grupo.
◗ Representad las respuestas de cada uno con una gráfica en la que consideréis intervalos de 50 puntos.
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SOLUCIÓN:
◗ Número de monedas: 820

Núm
ú ero de monedas

2000
1500
1000
500
0
Estimación del número de monedas reaalizada por alumnos de primariaa representado mediante gráfi
fico
o de
dispersión

50
40
30
20
10
0
Menos de 50

Entre 50 y 99

Entre 100 y 499

Más de 500

Estimación del número de monedas realizada por alumnos de primaria representada mediante gráfi
fico
o de
barr
rras

!
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ACTIVIDAD 9

Sala: ROMA

En esta sala se encuentran diferentes esculturas que nos van a servir de pretexto para
hacer algunos cálculos y estudiar las proporciones del cuerpo humano. Si esta activad la
extendemos a nosotros mismos podemos introducirnos en el tema de tratamiento de la
información.
Así, podemos encontrar en una vitrina el brazo de una escultura. Los romanos cuando
construían las estatuas, hacían el cuerpo, la cabeza y los brazos independientemente, y
luego los acoplaban. De esta manera repetían un cuerpo y luego le colocaban las cabezas y los brazos. Pero, tenían que tener cuidado para que todas las partes del cuerpo tuvieran las mismas proporciones.
◗ Fijándonos en el brazo que hay en la vitrina, ¿podríais estimar cuál sería la altura de la
imagen a la que pertenecía? Escribid cómo lo habéis calculado y discutidlo en el grupo.
◗ A lado de la vitrina con el brazo se encuentra la estatua sedente de una mujer. Al igual
que en la actividad anterior, trata de estimar la altura de la mujer. Pero para ello deberás tener en cuenta la posición que tiene y algunos elementos reconocibles de su
cuerpo.
Esta actividad la podéis continuar en el aula
◗ Medid el antebrazo y altura de los alumnos y alguno de vuestros familiares y cread una
gráfica con los datos de los brazos y de la estatura. A partir de los datos investigad alguna relación.
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SOLUCIÓN
◗ El procedimiento para encontrar la solución de las dos primeras actividades es similar.
En el primer caso, medir el antebrazo de dos o tres alumnos y su altura y establecer un
factor de comparación.

Número de grupos que
han dado esa altura

◗ En el segundo caso, medir la altura hasta la rodilla y la altura de los individuos y establecer un factor de comparación.
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ACTIVIDAD 10

Sala: CLAUSTRO

Cuando entras en la sala de la prehistoria o paseáis por el Claustro del primer piso podréis observar diferentes figuras de guerreros prehistóricos. En esta época no conocían
la perspectiva para dibujar las figuras y por ello los “carros tirados por caballos” los dibujaban de una manera muy particular. Aquí se ve la importancia de la proyección del espacio al plano y la dificultad que tenían para representar objetos cotidianos, como los
carros de los guerreros. Hasta bien entrada la edad media no se empieza a conocer y
utilizar el “sistema de ejes cartesianos” que permitiría dar profundidad a los objetos representados, fundamentalmente en la pintura.
◗ En esta sala aparecen representadas las estelas de Guerrero. ¿Cuántas estelas tienen círculos concéntricos?
◗ Identificad cuántos guerreros y carros dibujados hay en la zona del Claustro, y anotad
los pueblos donde se encontraron.

SOLUCIÓN:
◗ Nº de carros: 8 / Nº de guerreros: 32 / Nº de escudos: 14
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ACTIVIDAD 11

Sala: PROTOHISTORIA

En una de las vitrinas podrás observar las pesas que utilizaban en una balanza.
◗ ¿Cuál es esta vitrina?
◗ Describid cómo utilizaban estas medidas para comparar el peso de dos objetos.
Según los registros que se tienen la equivalencia de siete de las pesas sería: 7,75 gr.; 15,5
gr.; 31 gr.; 62 gr.; 124 gr.; 155 gr.; 310 gr.
◗ ¿Existe alguna relación entre las diferentes pesas?

SOLUCIÓN
◗ Si observamos las cantidades podremos establecer la siguiente tabla:
7,75 x 2 = 15,5; 15,5 x 2 = 31; 31 x 2 = 62; 62 x 2 = 124; 155 x 2 = 310.
◗ Cada una es el doble de la anterior, salvo el paso de los 124 gr. A 155 gr.
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