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Título 

 

XI Feria de la Ciencia en la Calle de Jerez IES Asta Regia. “La proporción aurea en la 

naturaleza” 

 

Descripción 

 

Grupo de trabajo formado para la elaboración y desarrollo de proyectos científico-

tecnológicos con el alumnado para su posterior divulgación entre la comunidad 

educativa.  

El grupo de trabajo permitirá el intercambio en la plaza del Arenal de experiencias y la 

formación sobre aspectos metodológicos y/o técnicos en materia de investigación con el 

alumnado. 

Desde nuestro centro seguimos apostando por participación y la continuidad del centro 

en la Feria de las Ciencias de Jerez a través de este Grupo de Trabajo realizado durante 

diversos cursos anteriores. 

 

Tipo de descriptor: III - Investigación e innovación 

Proyecto interdepartamental (Dpto. de Bilogía y Geología, Matemáticas, Física y 

Química y Geografía e Historia). 

 

Proyecto de investigación sobre el conocimiento de la proporción áurea en distintos 

contextos relacionados con la naturaleza y la arquitectura. La conexión entre la 

proporción aurea de la materia de matemáticas y otras materias no debería de limitarse a 

los conceptos, sino que debe de ampliarse a los procedimientos y actitudes, de forma 

que los saberes básicos matemáticos puedan ser transferidos y aplicados a otras materias 

y contextos.   

 

Descriptor: 3.2. Investigación en el aula. 

Situación de partida que justifica la composición del grupo, indicando qué aspectos 

de la propuesta contribuyen a la innovación en el ámbito en el que se pretende 

intervenir: 

 

La ciencia tiene un impacto que crece exponencialmente en la vida de los individuos y 

de las sociedades. Es necesaria más y mejor educación científica y tecnológica en la 

sociedad que nos ayude a desarrollar la capacidad de interpretación de los fenómenos de 

la naturaleza y de comprender fenómenos científicos básicos ya que la ciencia impregna 

nuestras tareas cotidianas. 

 

Con este grupo de trabajo pretendemos dotar al alumnado de las herramientas 

necesarias para aplicar el conocimiento matemático y el método científico para explicar 

la naturaleza y la arquitectura. 

Pretendemos que los alumnos conozcan el número de oro, que ha tenido una importante 

significación en la Historia de las Matemáticas. Nos detendremos en la estrella de cinco 

puntas, símbolo de la escuela pitagórica, en la que se demuestra que el cociente entre las 

longitudes de una diagonal y un lado es igual al número de oro. 
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Los/as alumnos aprenderán a dibujar fácilmente un rectángulo áureo siguiendo una serie 

de pasos. A partir del rectángulo áureo construirán la espiral áurea, presente en la 

naturaleza y en el arte. 

Le propondremos a los/as alumnos/as buscar edificios con proporciones áureas en 

nuestra ciudad. Por otra parte, los/as alumnos/as descubrirán que existen muchos 

cuadros que contienen el famoso rectángulo áureo, ya que la proporción áurea la 

relacionaban con la belleza. 

El descubrimiento por parte del alumnado de la existencia del número áureo, en la 

naturaleza o en la arquitectura, será una investigación que les incite a plantearse varias 

interrogantes. ¿Por qué se repiten los rectángulos áureos en la vida cotidiana? ¿Por qué 

en la naturaleza está tan presente el número áureo? ¿Cómo aparece la razón áurea en la 

filotaxia? ¿Cómo se relaciona la sucesión de Fibonacci con la cría de conejos? 

Es interesante que los/as alumnos/as conozcan juegos matemáticos relacionados con el 

números de oro, como el Trihex. El Trihex es un juego, también conocido como tres en 

raya áureo, llamado así por una curiosa propiedad: en cada alineación, el punto central 

divide al segmento en dos trozos que se relacionan en la proporción áurea. 

Valoración cualitativa:  

Objetivos: 

 

1. Participar en la XI Feria de la Ciencia en la Calle de Jerez. 

2. Acercar la ciencia a la ciudadanía, destacando su importancia en la vida cotidiana. 

3. Hacer que el alumnado se sienta protagonista de ese acercamiento. 

4. Estimular el interés y la curiosidad por las ciencias del alumnado y de la sociedad. 

5. Fomentar el desarrollo de vocaciones científicas desde edades tempranas. 

6. Dinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías investigativas 

en las programaciones. 

7. Preparar al alumnado como divulgadores de la ciencia ante la población. 

8. Favorecer el desarrollo competencial del alumnado a través de la investigación, 

participación y divulgación científica. 

9. Demostrar que la feria de la ciencia en la calle es una actividad que promueve el 

ingenio, la curiosidad, así como la competencia lingüística en el alumnado a la 

hora de explicar las experiencias científicas realizadas mediante la adquisición de 

habilidad verbal y expresiva. 

10. Desarrollar en el alumnado la competencia digital a la hora de: buscar, obtener y 

tratar información de manera crítica, crear contenidos, decidir las estrategias para 

el montaje de las experiencias, etc. 

11. Desarrollar la competencia social y cívica en nuestro alumnado, participando en 

una labor tan necesaria como la educación de la sociedad. 

12. Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor o intercambiar 

conocimiento (experiencias, ideas, proyectos, etc.) con el resto de participantes en 

el evento durante todo el curso (a través de la plataforma de la Feria, 

feriadelaciencia.cepjerez.es, y de las reuniones presenciales), especialmente, con 

aquellos que trabajan la misma temática, así como difundir las experiencias 

realizadas a través de la web del IES Asta Regia al resto de la comunidad 

educativa del centro. 

13. Aprender a trabajar en un proyecto Cooperativo. 
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Repercusión en la mejora de la práctica docente y del aprendizaje del alumnado: 

 

 La participación del alumnado en el proceso de investigación en el aula que 

promueve la Feria contribuye a mejorar las actitudes del alumnado en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y a incentivar el interés del alumnado por la ciencia. 

 Ayuda a incorporar metodologías activas y de investigación en el aula permitiendo 

al alumnado ser más protagonista de su propio aprendizaje.  

 La investigación y la comunicación promueven en el alumnado el desarrollo de 

todas las competencias clave a la vez que se aprende más y mejor, se asumen 

mejor los conocimientos y se adquieren en un entorno integrado y más rico.  

 La participación en la Feria de la Ciencia permite al profesorado la reflexión, el 

intercambio de buenas prácticas, la formación vinculada al método científico y a 

las metodologías activas, favoreciendo la motivación y la mejora de la práctica 

docente. 

 Mirar a nuestro alrededor desde el ámbito de las matemáticas y analizar cómo 

éstas ayudan a comprender la realidad que nos rodea. 

 Animar a descubrir en el día a día objetos que nos rodean y que se relacionan con 

el número áureo. 

 Conocer las presencias de la razón áurea en la naturaleza y en el arte. 

 Creación de un entorno más agradable en el recreo, en el que entre todos se cree un 

espacio lúdico y de trabajo. 

 

Metodología de trabajo: 

 

 Selección de ámbitos relacionados con cada tipo de estudio a realizar.  

 Trabajo cooperativo: Reparto del alumnado en grupos cooperativos rotatorios para 

las distintas experiencias a realizar. 

 Búsqueda de un hilo conductor que relacione las experiencias dentro del proyecto. 

 Dentro de cada grupo: obtención del número de oro, construcción de la espiral 

áurea, diseños del cartel de la ciencia…. 

 Una vez establecidas las experiencias, realizar una investigación previa, diseño 

experimental y presentación al grupo-clase de los avances realizados. 

 Recogida de ejemplos de la presencia de la razón áurea en la naturaleza y en el 

arte. 

 Conclusiones y elaboración de paneles explicativos de cada experiencia. 

 Selección de los aspectos más representativos de los estudios para explicarlos en el 

stand, con reproducción de las experiencias anteriormente indicadas. 

 Se elaborará un horario de distribución del alumnado participante y de realización 

de prácticas para atender a las 3 tandas de público, las 2 de mañana y la de tarde. 

 

 

 

 


