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Resumen 

 

Con la finalidad de ir más allá del estudio de la geometría tridimensional mediante 

libros de texto y  dibujos en papel o figuras en madera, queremos iniciar a los alumnos 

de tercero de la E.S.O. en la observación y búsqueda de formas geométricas 

tridimensionales, en la propia ciudad de Sevilla, llevando a cabo así,  la competencia de 

identificar formas en nuestro entorno, sus propiedades y relaciones geométricas 

implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la 

creatividad y la imaginación.  

 

Qué mejor forma de hacerlo, que acudir al Parque María Luisa, y hacer esta búsqueda 

entre sus pabellones y diferentes elementos constructivos, a través de una captura 

fotográfica, que después llevaremos al análisis matemático a través del programa 

GeoGebra. 

 

 

Introducción. 

 

En esta actividad se pretenden desarrollar actividades que desarrollen en el alumnado 

las siete competencias clave para la Educación Secundaria Obligatoria. Entre ellas 

destacamos la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

la competencia digital y la conciencia y expresiones culturales. Siempre desarrollando 

las otras cuatro. 

 

Dentro de las capacidades a desarrollar por los alumnos de matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas se encuentran, entre otras, la de identificar formas en nuestro 

entorno, sus propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza 

que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación; integrar los 

conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica; y la 

de valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde el 

punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, 



apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al 

desarrollo social, económico y cultural. 

 

En esta experiencia con los alumnos de tercero de ESO se pretende apoyar el estudio 

geometría mediante una visita al Parque de María Luisa, de Sevilla, identificando 

elementos curriculares de la Geometría tridimensional: prismas, pirámides, esferas, 

conos, figuras de revolución, etc., introduciendo al alumnado en la fotografía 

matemática y  posteriormente analizando en el aula los elementos observados y 

fotografiados mediante el uso de Geogebra y las aplicaciones de la suite de Google.  

 

El desarrollo de esta actividad consta de dos partes: La primera parte, visita in situ, en el 

que se pretende que el alumnado interactúa con la realidad identificando y fotografiando 

los elementos arquitectónicos dónde se identifiquen los elementos geométricos 

estudiados en el aula. La segunda parte consistirá en el posterior estudio del material 

recopilado con GeoGebra. Se pretende que el alumnado elabore un Blog o Site de 

Google dónde se recoja todo el trabajo realizado. 

 

Los materiales que se usarán son cámara fotográfica o móvil con cámara fotográfica 

incorporada, guía del parque y guía con los elementos geométricos a buscar para la 

primera parte de la actividad. Para el análisis de los datos se requiere de equipos 

informáticos con la aplicación de GeoGebra instalada y con conexión a Internet. Para la 

recopilación del material y el almacenamiento de los elementos desarrollados se utilizan 

las cuentas de Google de los alumnos, dónde podrán acceder a los programas 

pertinentes de la Suite de Google: Drive, Blog, Docs, Sites, etc. 

 

Debido a la riqueza arquitectónica del Parque María Luisa, junto con la Plaza de 

España, se ha elegido éste como objeto del estudio. Otro punto favorable es la 

accesibilidad del parque. Para facilitar a los alumnos la actividad, se pondrá un 

itinerario, eligiendo las zonas y pabellones que se consideren de mayor interés para la 

actividad. 

 

 



El parque de María Luisa es el primer parque urbano de Sevilla, y durante más de un 

siglo único parque de la ciudad. Se inauguró en 1914 y debe su nombre a la esposa del 

duque de Montpensier, María Luisa Fernanda de Borbón que donó los terrenos a la 

ciudad, el diseño es de Jean-Claude Nicolás Forestier, paisajista francés, quedando la 

arquitectura a cargo del Arquitecto Aníbal González. Más tarde, se incorporan a este 

espacio las plazas de América y de España, diseñadas por Aníbal González para la 

Exposición iberoamericana de 1929. 

 

Visita al Parque de María Luisa: 

 

Se persigue la observación y búsqueda de formas geométricas tridimensionales entre  

los elementos tanto constructivos como naturales que configuran los jardines y 

pabellones repartidos por las diferentes zonas del parque. 

 

Veamos algunos de los elementos que nos encontramos: 

 

Plaza de España: 

 
 

Su planta es semielíptica, aunque a primera vista parezca semicircular. Podemos 

comprobar más adelante, mediante el procesado informático del plano que es parte de 

una elipse, vemos como el ejer mayor es ligeramente mayor al eje menor. 

 

 
 



Los elementos arquitectónicos útiles para nuestra actividad son múltiples en este 

singular edificio:  

 

Cilindros en las columnas y sólidos de revolución en las balaustradas. 

 
 

Más cuerpos de revolución y prismas en los bancos.Cilindros y prismas en las torres. 

¿Son semiesferas los remates superiores? 

 
 

Más elementos en las distintas glorietas del Parque María Luísa, cómo la de Bécquer y 

la isleta de los Pájaros:  

 



 

 
 

Los alumnos capturan fotográficamente las formas elegidas. Intentando que cierta pieza 

salga en primer plano, con las mayores proporciones posibles, de forma nítida y clara, 

con la mayor calidad posible. 

 

 
   Plaza de América. 

 

Tanto los tres pabellones que la conforman, como las glorietas que se encuentran en 

ellas son fuente de ideas para el reconocimiento de elementos geométricos. Cómo, por 

ejemplo, el pabellón mudéjar, donde se pueden distinguir no sólo prismas de base 

cuadrada, sino también de base octogonal y pirámides. 

 



Tratamiento de las imágenes con GeoGebra. 

 

Geogebra es un software libre para la educación creado por Markus Hohenwarter como 

parte de su Tesis doctoral en 2001 y desde entonces sigue desarrollándose. En principio, 

consistía en un programa para la elaboración y el estudio de los elementos geométricos 

en dos dimensiones. En la actualidad, trata las tres dimensiones, es estudio analítico de 

funciones, incorpora un sistema CAS, implementa estadística,... Además, es 

multiplataforma, pudiéndose instalar en Linux, Windows, Mac, Android, IOS, etc. 

El uso de las herramientas geométricas con GeoGebra es muy intuitivo y de muy fácil 

manejo. De esta forma, la curva de aprendizaje por parte del alumnado es muy rápida y 

en poco tiempo pueden conseguir reproducir construcciones y elaborar las suyas 

propias.  

La siguiente figura se ha realizado con GeoGebra imitando al pabellón mudéjar de la 

plaza de América. 

 

Comunicación de los resultados. Los alumnos podrán publicar las fotos, análisis y 

construcciones en un Blog propio con las cuentas corporativas de Google Suite para la 

Educación o mediante un Site de la misma Suite. 

Conclusiones.  

Estimamos que el reconocimiento de las Matemáticas por parte del alumnado en la vida 

real, en el arte y en la arquitectura es muy positivo para su crecimiento personal, para el 

desarrollo de sus competencias matemáticas y para la valoración positiva por su parte de 

los saberes y de las interrelaciones que existe entre ellos.  

Este tipo de actividades fomentan además el respeto por el medio y el trabajo 

colaborativo, ya que la mejor forma de llevar a cabo esta actividad es mediante grupos. 

De igual forma, la publicación de los resultados y el procedimiento creativo de la 

elección de los objetos, la fotografía y su procesado los hace agentes de su aprendizaje 

lo que redunda en una mejor asimilación de los conceptos tratados.  


