


Matemáticas y arte en el aula

Nivel Primaria

Forma, espacio y medida

Aprender las características y propiedades de las figuras

proporciona herramientas para resolver problemas

escolares y extraescolares; también permite iniciarse en

un modo de pensar propio de las matemáticas, a saber

el razonamiento deductivo. La percepción geométrica

es una habilidad que se desarrolla observando la forma

de las figuras; en procesos de ensayo y error, los

alumnos valoran las características de las figuras para

usarlas al resolver problemas específicos. Tanto en la

primaria como en la secundaria, los alumnos tendrán

que apropiarse paulatinamente de un vocabulario

geométrico que les permita comunicar sus

anticipaciones y sus validaciones.

SEP (2017a). Plan y programas de estudio, orientaciones 

didácticas y sugerencias de evaluación. México: SEP

Número, álgebra y variación

En el nivel primaria, se trabaja con los números

naturales, fraccionarios, decimales y enteros, las

operaciones que se resuelven con ellos y las

relaciones de proporcionalidad. Se apropien de los

significados de las operaciones y, de esta manera,

sean capaces de reconocer las situaciones y los

problemas en los que estas son útiles.

Desarrollen que desarrollen procedimientos

sistemáticos de cálculo escrito, accesibles para ellos,

y también de cálculo mental. Dentro del estudio de

las operaciones aritméticas, desde los primeros

grados de primaria los estudiantes abordan

situaciones de variación.
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Arte

En el nivel primaria, se fundamenta en el

desarrollo de la sensibilidad estética, la creatividad,

el pensamiento crítico, la interdisciplina y la

multiculturalidad. Se busca profundizar en la

manera de pensar, concebir y trabajar las prácticas

artísticas escolares y proyectos (bailes, coros,

representaciones, exposiciones), que bien pueden

aprovecharse como punto de partida para el

diseño de experiencias de calidad en el campo de

las artes.

Las artes permiten a los seres humanos expresarse de

manera original a través de la organización única e

intencional de elementos básicos: cuerpo, espacio,

tiempo, movimiento, sonido, forma y color.

Los contenidos de los programas de Artes en educación

básica promueven la relación con otros Campos de

Formación Académica y Áreas de Desarrollo Personal y

Social desde una perspectiva interdisciplinaria, lo que

permite transferir sus estructuras de conocimiento a

otras asignaturas y áreas, y vincularlas explícitamente

con propósitos, temas y contenidos de Matemáticas,

Literatura, Historia, Geografía, Formación Cívica y

Ética, Educación Física y Educación Socioemocional.



Espirolaterales
Esta actividad está diseñada para que cada alumno cree arte geométrico a través del trazo de

segmentos que giran en un ángulo fijo y cuya longitud está asociada con una

serie numérica que se repite. Al final el estudiante puede decorar y colorear libremente su

arte. Se pueden experimentar con diferentes series numéricas, tamaños y colores.

Para introducir, esta actividad se recomienda que el docente repase operaciones básicas,

secuencias numéricas, y que repase o introduzca conceptos básicos de geometría y medidas.

Aprendizajes esperados:

• Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100.

• Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra y de múltiplos de 10.

• Construye y describe figuras y cuerpos geométricos.

• Estima, compara y ordena longitudes y distancias, pesos y capacidades usando metro, kilogramo, litro y 

medios y cuartos de estas unidades, y en el caso de la longitud, el centímetro.

• Analiza sucesiones de números y de figuras con progresión aritmética y geométrica.

• Construye y analiza figuras geométricas, en particular cuadriláteros, a partir de comparar sus lados, 

simetría, ángulos, paralelismo y perpendicularidad.



Espirolaterales

Materiales:

• Papel cuadriculado que utilizaremos para hacer giros de 90º.

• Opcional papel isométricos para poder probar con giros de 60º. Se puede encontrar una 

plantilla en la parte de anexos, o puede retomar dichas plantillas o buscar otras en la 

web: https://www.freeprintablepdf.eu/files/es-papel-cuadriculado-isometrico-1-cm-negro-

A4.pdf

• Lápices y goma

• Colores o plumones decorar.

• Regla

https://www.freeprintablepdf.eu/files/es-papel-cuadriculado-isometrico-1-cm-negro-A4.pdf
https://www.freeprintablepdf.eu/files/es-papel-cuadriculado-isometrico-1-cm-negro-A4.pdf


Para empezar, vamos a preparar nuestro material y vamos a buscar uno espacio amplio y con luz.

1. Vamos a trabajar con series numéricas, primero

iniciaremos con la serie del 1 al 3, después podrás elegir la

que quieras.

2. Tomamos una hoja de cuadro grande y nos ubicamos

en el centro.

3. Toma un color y vamos a ir trazando la serie del 1 al 3

en un segmento de longitud. Es decir, dibuja una línea de

1 cuadro de largo.

4. Determina el sentido de giro que vas a seguir

en todos los pasos sucesivos en el sentido de las agujas del

reloj. Después en otra actividad vas a elegir si quieres

seguir con este sentido o en opuesto.



5. Gira 90º y traza un segmento de longitud

2 unidades.

6. Gira de nuevo 90º y dibuja otro segmento,

esta vez de longitud 3 unidades.

7. Has llegado al final del ciclo (1, 2, 3). Comienza de

nuevo con otro ciclo usando otro color. Inicia de la

parte de donde te quedaste, al final del otro ciclo

2 Ciclos

8. En total realiza en total 4 ciclos con diferentes

colores.

3 Ciclos 4 Ciclos



9. Ahora que hemos realizado los 4 ciclos hemos

llegado al punto de partida. En esta ocasión se ha

cerrado la figura, pero no siempre será así en otras

series.

10 Podemos repetir el proceso en papel isométrico, en

este papel sólo cambia el ángulo de un giro de 90° a

60°.

11. Investiga los diseños que se obtienen con diferentes

series numéricas. Por ejemplo:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 3, 5, 7

5, 4, 3, 2, 1

8, 4, 6

12. También podemos trabajar la secuencia de una

tabla de multiplicar. Por ejemplo: la del 5.

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55



13. Ahora conviértelo en una secuencia de un solo

digito sumando los dos dígitos de cada número.

Por ejemplo:

5

1+0= 1

1+5 = 6

...

14. Así sucesivamente, hasta que vea que el patrón

empieza a repetirse podemos detenernos.

Entonces nuestra secuencia quedaría:

5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9

15. Recuerda que eres el artista, tú decides si girar a

la derecha o izquierda o hacer un giro de 90° o 60°, el

tamaño o que colores usar.

Pon tu creatividad e imaginación a crear. 

Te sorprenderás

¡Diviértete!



Propuestas para los docentes:

1. Propiciar que los alumnos realicen la misma figura al principio con

un diseño libre y que lo compartan con sus compañeros.

Posteriormente orientar a los alumnos elijan la serie de acuerdo a su grado

y necesidades.

2. Mientras los alumnos eligen las series, se pueden repasar operaciones

básicas, introducir o trabajar conceptos de geometría y medidas.

3. Propiciar que los alumnos realicen la misma figura al principio con un

diseño libre y que lo compartan con sus compañeros. Posteriormente

orientar a los alumnos elijan libremente una serie de acuerdo a su grado y

necesidades.

4. Al finalizar, armar una exposición en el salón de clases con las obras de

artes geométricas con títulos creativos.

Docente, comparte tus evidencias en la sección “Compartir evidencias” 

y participa en la rifa de un kit de juegos de mesa. 

https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC


Horizonte del día Pi
Esta actividad está diseñada para que cada alumno cree un paisaje urbano al graficar los números en PI

por medio de edificios de forma creativa y colorida. Se pueden experimentar con diferentes tamaños y

colores, así como detalles. Para introducir esta actividad, se recomienda que el docente presente y

explique que es Pi y que repase el tema de gráficas.

Durante la actividad, el docente puede trabajar con los alumnos medidas y el uso de instrumentos de

medición, valor posicional, decimales, gráficas, paciencia y creatividad.

Es una actividad que va a requerir que los alumnos observen el atardecer y reconozcan los colores de

éste.

Aprendizajes esperados:

• Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000.

• Lee, escribe y ordena números naturales hasta de cualquier cantidad de cifras, fracciones.

• Recolecta, registra y lee datos en tablas, y lee pictogramas sencillos y gráficas de barras.

• Estima, compara y ordena longitudes y distancias, pesos y capacidades con unidades 

convencionales, medios y cuartos así como decímetro, centímetro.



Horizonte del día Pi
Materiales:

• Copia impresa de Pi (aproximación a 30 cifras decimales).

• Acuarela, pincel, agua y trapo para secar el nivel. En caso de no tener se pueden usar 

colores u otro material.

• Marcadores, lápiz, goma y colores.

• Papel cuadriculado, o los alumnos pueden hacer el papel cuadriculado con las medidas que 

solicite el profesor.

• Cartulina tamaño carta

• Hojas blancas

• Tijeras

• Pegamento

• Regla



Para empezar, es importante de disponer de un lugar sea adecuado y se tenga todos los materiales a la mano.

1. Un día antes, se les pide a los estudiantes que vean

el atardecer, que se fijen en los colores que resaltan y

los detalles.

2. Con los estudiantes, se hace una lluvia de

ideas sobre lo que vieron ayer en el atardecer, los

colores y detalles que les llamaron la atención.

3. Se les entrega a los estudiantes una hoja blanca y

se les pide que saquen sus acuarelas o colores, pincel y

se coloca un poco de agua en la mesa.

4. Se les pide a los estudiantes que coloquen la hoja

horizontal y que dibujen el atardecer. Primero,

inician con colores oscuros como el azul, y poco a

poco pueden ir mezclando otros colores, como: el

morado, rosa, rojo, amarillo, naranja. Cuidando la

cantidad de agua que usan, pueden utilizar el paño

para limpiar y secar el pincel.



5. ¿Saben qué es el PI? Es el número π es el (cociente

entre la longitud de una circunferencia y su diámetro),

este es un cálculo infinito ya que se pueden obtener

infinitas cifras decimales. Se relaciona con la geometría,

la trigonometría, en la probabilidad y estadística

construcción, las trayectorias espaciales, a la

navegación, la fabricación de una rueda o

balones. Una curiosidad del π, es que puede contener

cualquier secuencia de números, y además una

cantidad infinita de veces.

6. Revisan los números Pi (anexo) ¿Qué ves de nuevo?

Hay un punto y muchos números después de éste.

¿Cómo se llaman?

7. Ahora toman una hoja cuadriculada o una hoja

blanca, se marcan los cuadrados de 1cm cada uno. Los

alumnos pueden imaginar o dibujar

una línea imaginaria.

8. De izquierda a derecha, vamos a ir graficando

cada número del Pi con barras, es decir, marcando

el número de cuadros del número

correspondiente. Ejemplo:

El primer número es 3, vamos a graficarlo sobre

la línea imaginaria como se muestra en la imagen.



9. Después viene un punto, ¿cómo lo

pueden señalar? Los alumnos lo pueden dejar en

blanco o le puedes dibujar un árbol.

10. Revisan tu hoja Pi, verás que después del 3. sigue el

número 1. Entonces lo graficamos en la hoja de la

siguiente manera, así sucesivamente.

11. Cada alumno pueden graficar cuantos números

quiera de Pi. Al finalizar, vas a colorear todo con

plumones de colores o de un color para dar el efecto

de una ciudad,

12. Cuando los alumnos hayan terminado, cortan con

cuidado y con ayuda de un adulto la gráfica completa

(sin separar las columnas) para que queden en una

pieza



13. Alumnos pegan sus gráficas en el amanecer que

dibujaron y pueden disfrutar del paisaje citadino.

14. Recuerde que entre más números Pi utilicen

es mejor se verá el paisaje, y cada alumno elige como

quiere decorar su ciudad, son color o sin éste.

.



Propuestas para los docentes:

1. Motiva a tus alumnos que expresen su creatividad a través del dibujo

y la contemplación de su entorno.

2. Mientras los estudiantes grafican los números, puedes repasar

cantidades, decimales, geometría, áreas, perímetro y más.

3. Los estudiantes pueden representar los números Pi de forma 3D al

usar bloques, legos o regletas para hacer las gráficas.

4. Entre más números utilicen, más paciencia, atención y precisión

necesitaran los alumnos.

5. Es importante ajustar la actividad a la edad de los niños, si aún no

ven decimales pueden trabajar números.

Docente, comparte tus evidencias en la sección “Compartir evidencias” 

y participa en la rifa de un kit de juegos de mesa. 

https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC


Figuras de popotes
Esta actividad está diseñada para que cada alumno construya material con el que podrá crear

diversas figuras. Se trabajará la creatividad, la paciencia, la lógica, la percepción visual y la

ubicación espacial, así como figuras geométricas. Durante la actividad los alumnos

pueden abordar temas de simetría, ángulos, paralelismo, ángulos.

Aprendizajes esperados:

• Construye y describe figuras y cuerpos geométricos.

• Construye y analiza figuras geométricas, en particular cuadriláteros, a partir de 

comparar sus lados, simetría, ángulos, paralelismo y perpendicularidad.



Figuras con popotes.

Materiales:

• 12 Popotes de colores que ya no se usen, cortados 10 cms.

• Estambre

• Tijeras

• Regla

• Lápiz

• 10 Hojas de 10cms. x 10 cms.

• Marcador



Para empezar, vamos a tener todo el material listo.

1. Los estudiantes tomarán los popotes y formarán

un hexágono.

2. Una vez que tengan el hexágono, pasaran el

estambre o hilo por adentro de los popotes. Se hará

un nudo para cerrarlo.

3. A continuación, colocarán de nuevo la forma del

hexágono, y en la parte interna pondrán los popotes

restantes. Uniremos los popotes en pares, el popote

del vértice superior izquierdo con el inferior izquierdo,

y el vértice con derecho superior con el inferior

derecho como se muestra en la imagen. Se amarran

con nudo cada extremo.

4. Se acomodan las dos filas de popotes al centro del

hexágono, y se coloca un popote en el centro

horizontal para unir los vértices faltantes, se amarra a

en la parte de medio de las filas mencionadas.



5. Los alumnos colocan el ultimo popote entre las filas

de los popotes que unen con estambre los extremos

faltantes del lado izquierdo y derecho como se

muestra la imagen.

6. Una vez listo, los alumnos sacan las hojas y

empiezan a imitar las imágenes acomodando los

popotes a la figura.

7. En caso de encontrar una figura nueva, la pueden

dibujar en uno de los papeles.

Es momento de divertirse



Propuestas para los docentes:

1. Motiva a tus alumnos que alumnos traten de armar las formas solos.

2. Pueden encontrar y armar las figuras en 2d.

3. Mientras trabajan pueden encontrar las figuras que se repiten,

conceptos geométricos, de medida y de patrones.

Docente, comparte tus evidencias en la sección “Compartir evidencias” 

y participa en la rifa de un kit de juegos de mesa. 

https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC


Origami 3D

Esta actividad está diseñada para que cada alumno pueda armar un pequeño corazón 3D a

través de origami. Los alumnos tendrán que hacer los módulos para hacer la figura, aunque

todos realizar la misma figura cada quien pondrá su toque personal. Una vez que

comprendieron como hace el origami en 3D, los alumnos serán libres de experimentar para

crear su propia figura.

Los alumnos trabajarán simetría, geometría, medidas, fracciones, secuencias, ubicación

espacial, la lógica, y desarrollarán la paciencia, coordinación y memoria.

Es importante dividir la actividad se puede dividir en 3 momentos: el preparar y doblar los

módulos, y el arma el corazón con los módulos.



Origami 3D
Aprendizajes esperados:

• Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000.

• Calcula mentalmente, de manera aproximada y exacta, multiplicaciones de un número de dos cifras 

por uno de una cifra, y divisiones con divisor de una cifra.

• Construye y describe figuras y cuerpos geométricos.

• Analiza sucesiones de números y de figuras con progresión aritmética y geométrica

• Lee, interpreta y diseña croquis, planos y mapas para comunicar oralmente o por escrito la ubicación 

de seres u objetos y trayectos.

Materiales:

• 2 hojas  A4 de color blanco y rojo o rosa de donde se sacará 32 piezas de cada hoja

• Tijeras

• Resistol

• Colores



Para empezar, vamos a tener todo el material listo.

1.Los estudiantes tomarán una hoja de papel bond. Por

cada hoja debemos de sacar 32 piezas. Si la hoja mide

21x 28 cms ¿Cómo logramos sacar las 32 piezas?

2. Los alumnos ponen su hoja horizontal el lado largo,

y doblarán a la mitad la hoja, dividiendo en dos partes

iguales. Es importante marcar bien la línea con los

dedos.

3. A continuación, se hará un dobles más, partiendo la

a la mitad de nuevo ¿Cuántas capas de papel tenemos?

O ¿cuántas veces hemos dividido el papel?

4. Los alumnos doblarán otra vez el papel a la mitad

y marcarán bien cada dobles porque ya se ha doblado

muchas veces. Al finalizar, los estudiantes extenderán la

hoja y verán que tienen 8 partes divididas por 7 líneas

a lo largo.



5. Ahora, los estudiantes van a doblar a la mitad la

hoja en el otro sentido, se unirán los lados largos.

6.Se doblará por segunda vez a la mitad, dividiendo el

papel en 4 espacios divididos por tres líneas.

7. Los alumnos se van a dar cuenta que han

divido por 8 espacios de lado largo por 4 espacios

por el lado corto. ¿Entonces cuantos

rectángulos tenemos en total? 32

8. Los alumnos recortan con cuidado los 32

rectángulos siguiendo las líneas que marcaron al doblar

el papel. Si es necesario pueden marcar las líneas con

una regla.



Vamos a empezar a doblar los módulos, se pueden apoyar en el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=UNyVdNgJcfc

1. Ahora, los estudiantes toman un papelito

rectangular y lo doblan a la mitad por el largo.

2. Se dobla a la mitad por el otro sentido

para marcar un + en el papel. Éste dobles

sólo va a servir como una guía.

3. Los estudiantes colocarán para arriba donde

está el dobles (montaña) en forma de triangulo.

Es importante que abajo queden las dos capas de

papel.

4. Tomarán el borde inferior y harán el dobles al

centro de la línea vertical a la parte de en

medio como si se estuviera haciendo un barco

de papel. En el otro extremo hace lo mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=UNyVdNgJcfc


5. Se sube los bordes inferiores a través de la

base del triángulo grande hasta que quede todo

junto.

6. Se dobla a la mitad el triángulo dejando

dentro los bordes de dentro.

7. Hemos terminado el módulo, es importante

verificar que se tiene dos puntas de un lado y

del otro en las dos bolsitas.

8. Una vez que terminaron van

a ensamblar los módulos, van a colocar las

puntas de uno en las bolsitas del otro

modulo hay que apretar.



Vamos a darle vida al corazón.

1. Para hacer un corazón, se arma por filas de

arriba para abajo. Colocaremos las puntas de un

módulo hacia arriba.

2. El primer nivel se toma 1 módulo.

3. En el segundo nivel, se toman 2 módulos. Uno se

encaja la bolsa derecha con la punta izquierda

del módulo del primer nivel, y el otro encaja la

bolsa izquierda en la bolsa derecha.

4. En el tercer nivel se encajan 3 módulos de la misma

forma. Continúan así, en la fila 4 se encajan

4 módulos hasta el sexto nivel.

5. En el nivel 7, se encaja sólo dos módulos para hacer

forma superior de corazón (con dos triángulos).

6. En el nivel 8, se encaja sólo un modulo en el centro

de las anteriores.

7. Ahora intenta combinar colores y pegas con Resistol

para que dure o puede hacer otras formas con los

papelitos.

8° nivel

7° nivel
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Propuestas para los docentes:

1. Considera explicar cómo se hacen los módulos una semana previa

para que los armen en casa, también se puede trabajar en equipo

para armarlos módulos.

2. Mientras los estudiantes hacen los dobleces y arman las figuras

refuerza las conceptos matemáticos como simetría, vértice, ángulos,

formas geométricas, fracciones, divisiones y multiplicaciones.

3. Considera adecuar la actividad al grado y capacidad de los alumnos,

hay otros tipos de origami que pueden realizar los alumnos.

4. Para finalizar, permite que los estudiantes experimenten con otras

formas para que puedan experimentar y descubrir nuevas formas.

Docente, comparte tus evidencias en la sección “Compartir evidencias” 

y participa en la rifa de un kit de juegos de mesa. 

https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC


Notas matemáticas
Esta actividad está diseñada para que cada alumno realice la descubran la relación de las

matemáticas y de la música a través de los ritmos, las operaciones básicas y fracciones. Al

finalizar la actividad los alumnos podrán crear una tonada con diferentes ritmos o

canciones. Durante la actividad se manejan conceptos musicales y matemáticos básicos, y se

refuerza la coordinación y lateralidad.

Aprendizajes esperados:

• Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1 000. Usa el 

algoritmo convencional para sumar.

• Usa fracciones con denominador hasta 12 para expresar relaciones parte-todo, 

medidas y resultados de repartos.

• Resuelve problemas de suma y resta con números naturales, decimales y fracciones 

con denominadores, uno múltiplo del otro. Usa el algoritmo convencional para 

sumar y restar decimales.



Notas matemáticas

Materiales:

• Bocina

• Música

• Hojas de notas dos columnas

• Hojas de partituras

• Lápiz, goma y colores

• Tarjetas de notas



Para empezar, vamos a tener todo el material listo para primaria baja y alta.

1. El docente le pide a los estudiantes que sigan la

música imitando sus movimientos. El docente

pondrá la canción de “we Will rock you” de Queen y

se apoyará de un ritmograma. Ver anexos.

2. Los alumnos con ayuda del maestro descubren los

ritmos de la canción. El maestro les comparte a los

alumnos las diferentes figuras musicales y sus tiempos.

3. Los alumnos identifican e imitan los sonidos de las

figuras podrían sonar así:

• Redonda TAAAA

• Blanca TA A

• Negra TA

• Corcheta Ti-ti

• Semicorcheta Tiri-tiri

Para que quede más claro puedes observar el siguiente

video:

https://www.youtube.com/watch?v=wIBGTDJ0Bfg

4. Los alumnos más grandes se les pide que busquen

todas las combinaciones con las figuras musicales con

las que pueden obtener 4 tiempos, y lo anotan en 1

hoja. Consideran que la redonda ya vale 4 tiempos.



.

5. A continuación, se entregará una hoja con el

ritmograma con dos ritmos diferentes. Los alumnos

tendrán el reto de seguir el ritmo de la canción de

“angry bird” o sin ella.

Con el dedo derecho o con una pluma van a tener

que dar lectura de las figuras musicales correctamente

de la columna derecha, de arriba para abajo. Después

continuaran con la mano izquierda trataran seguir el

ritmograma de la columna izquierda, de arriba para

abajo.

https://www.youtube.com/watch?v=IwREcDdKb_w

6. Los alumnos tratarán de seguir el ritmo de las dos

columnas al mismo tiempo.

https://www.youtube.com/watch?v=ToN1pu69Vso

https://www.youtube.com/watch?v=IwREcDdKb_w
https://www.youtube.com/watch?v=ToN1pu69Vso


Propuestas para los docentes:

1. Considera que los alumnos van a necesitar practicar las actividades

y algunas no son para todos los grados.

2. Mientras los estudiantes practican, refuerza las operaciones básicas,

y aprovecha para trabajar confracciones o decimales.

3. Ajusta las actividades para las necesidades y el nivel de tu grupo.

4. Para finalizar, permite que los estudiantes experimenten con otras

actividades para descubrir nuevos ritmos.

Docente, comparte tus evidencias en la sección “Compartir evidencias” 

y participa en la rifa de un kit de juegos de mesa. 

https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC


Anexos



h
tt

p
s:

//
m

at
h

w
o

rl
d

.w
o

lf
ra

m
.c

o
m

/S
p

ir
o

la
te

ra
l.h

tm
l












	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4: Espirolaterales
	Diapositiva 5: Espirolaterales
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11: Horizonte del día Pi 
	Diapositiva 12: Horizonte del día Pi
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18: Figuras de popotes
	Diapositiva 19: Figuras con popotes.
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23: Origami 3D
	Diapositiva 24: Origami 3D
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31: Notas matemáticas 
	Diapositiva 32: Notas matemáticas 
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36: Anexos
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42

