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I.-JUSTIFICACIÓN

¿CIENCIA Y ARTE?

   “Vivimos en una época en que las ciencias se asocian con  fuerza  a la verdad y a la
objetividad, a la realidad pura y dura ; y las artes, a los sentimientos, las emociones y
la intuición.

    En la mayoría de los sistemas educativos se entiende que las artes son un extra de la
educación  del  que  se  puede  prescindir,  algo  opcional  que  tiene  que  ver  con  la
autoexpresión, la relajación y el ocio “. 

                                             (K. Robinson, 2009) 

Ken Robinson es profesor en la Universidad de Oxford y un gran experto en educación
y firme defensor de la necesidad de potenciar la creatividad en la escuela.

Ha realizado estudios comparativos de los sistemas educativos de numerosos países y
piensa que en la mayoría de ellos hay una diferenciación muy clara y radical entre las
disciplinas científicas y humanísticas y las artísticas, quedando éstas en un plano muy
inferior.

A partir de la revolución industrial, la enseñanza se hizo extensiva a toda la población,
y más tarde obligatoria, porque  había una necesidad de formación para el desarrollo y
organización de diferentes trabajos en las fábricas, talleres y el comercio.

Los actuales sistemas educativos siguen basados en estos principios. Esto conlleva una
concepción  del  ser  humano  como  seres  de  ciencias  ó  letras,  como  separados  en
compartimentos estancos. Esto va en contra de la esencia del ser humano, el cerebro
humano no funciona así, no aprende así. Desde luego no a la edad de nuestro alumnado
de Primaria.

.

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA CREATIVIDAD?

Pero  el  mundo  ha  cambiado  radicalmente,  ahora  estamos  en  un  mundo  de
información, comunicaciones, imagen y poco importa si se “es” de ciencias o letras.

También Albert Einstein mantenía que “ la imaginación en momentos de crisis tendría
que ser más importante que el conocimiento”.

A esta  frase  de  Einstein  me  gustaría  añadir  una  de  José  Antonio  Marina,  profesor,
filósofo de la  educación,  que dice  “el  pesimismo es  un lujo que sólo nos podemos
permitir  cuando todo va bien.  En los  malos momentos  es  cuando hay que ser más
positivo  y  poner  en  juego  nuestro  empeño,  nuestra  imaginación  y  entusiasmo  en
resolver las cosas. El optimismo no es un sentimiento sino un  modo de actuar, es la
inteligencia decidida a determinar el futuro.”.

2



En el centro estamos concienciados con estos planteamientos y tenemos un especial
interés en fomentar la creatividad en nuestro alumnado, en el más amplio sentido de la
palabra.  En  esta  dirección  hemos  orientado  este  proyecto.  Aunque  el  área  artística
pareciera la  más apropiada,  también queremos desarrollar  el  pensamiento creativo a
través  del  área  de  lengua,  ciencia  y  matemáticas  .  Hemos  organizado  una  serie  de
talleres que se han llevado a cabo en el horario de las áreas de matemáticas y educación
artística.

EL VERDADERO OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN

Esto quiere decir que en las etapas de infantil y primaria lo verdaderamente importante
no es la acumulación de conocimientos ( que también pero de eso ya se encarga el
sistema educativo)

Pienso  que  el  verdadero  objetivo  de  estas  primeras  etapas  educativas  ha  de  ser  el
desarrollo  de  actitudes,  hábitos,  valores,  enseñar  a  pensar,  estimular  y  ordenar  los
procesos cognitivos implicados en los aprendizajes y en la gestión de éstos

El  cerebro  es  extraordinariamente  plástico  a  estas  edades  y  todas  las  experiencias
curriculares  y emocionales van a dejar una profunda huella en el niño, 

Si  en  la  escuela  cumplimos  este  objetivo,  el  alumnado  habrá  adquirido  unas
herramientas  y  estará  preparado  para  desarrollarse  como  ser  humano,  ciudadano  y
profesional. Superará más fácilmente sus estudios posteriores de especialización y habrá
aprendido a afrontar los retos personales y profesionales que le depare el futuro.

REQUISITOS PARA ESCUELA CREATIVA

Pero , ¿puede la escuela fomentar el desarrollo de la creatividad en el alumnado?

Esta es la pregunta a la que daremos respuesta en el desarrollo de esta comunicación

Todos nacemos creativos, estamos biológicamente preparados para serlo y  lo cierto es
que en los primeros cursos de educación infantil los niños/as son más imaginativos que
cuando llegan a los doce años. En el camino la escuela y la familia les vamos  anclando
a la realidad y reprimiendo la capacidad de imaginar y  generar ideas nuevas.

El  reto  supone  dinamizar  las  potencialidades  individuales,  favorecer  la  autonomía;
estimular la flexibilidad mental, la originalidad, la inventiva y las nuevas ideas; crear
una cultura emprendedora; y por supuesto cuidar el desarrollo emocional y social del
alumnado… y del profesorado!

METODOLOGÍA

Con una metodología constructivista, sin clases magistrales, favoreciendo la autonomía,
en donde el alumnado va descubriendo a partir de sus conceptos previos, proponiendo
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soluciones y aportando ideas y siendo constructores de su conocimiento. De esa manera
se divierten más y por eso aprenden mejor y no lo olvidan.

OBJETIVOS GENERALES

-Fomentar  la  fluidez,  flexibilidad,  originalidad  y  el  pensamiento  divergente  para
estimular la creatividad

-Fomentar la organización y gestión de tareas de forma autónoma

-Mejorar la organización espacio- temporal

-Percibir el área matemática como algo divertido y cercano

-Adquirir nociones geométricas y de cálculo relacionándolas con la realidad circundante

-Tomar conciencia de que detrás de las obras de arte no solo hay inspiración, son fruto
de mucho trabajo y formación por parte de los artistas

-Conocer y valorar el patrimonio artístico

-Iniciarse en el conocimiento de algunas obras maestras: significado, contexto histórico,
forma, colorido, composición, materiales…

MATEMÁTICAS EN LA PINTURA

En resumen, en la escuela estamos ante el reto que supone el cambio social, ideológico
y  económico  en  el  que  estamos  inmersos.  Se  necesitan  cambios  profundos  en  la
metodología y en las actitudes. La escuela ahora menos que nunca, no puede ser una
mera transmisora de datos sino un impulso que prepare al alumnado a ser autónomos,
creativos y capaces de afrontar los cambios que les esperan.

Siendo conscientes de todas las ideas anteriormente expuestas, surge la idea de dar un
enfoque nuevo a determinadas áreas.

El  trabajo  que  presento  en  este  VII   Encuentro  Provincial  del  Profesorado  de
Matemáticas ha sido desarrollado por alumnado de 3º a 6º de primaria durante todo un
curso escolar.

Nació  por  la  necesidad  de  introducir  un  cambio  metodológico  a  las  áreas  de
matemáticas y educación artística. Quizá el área de matemáticas ha sido una de las más
tradicionales  en  su  didáctica:  machaconas  sesiones  de  operaciones,  numeración  y
resolución de problemas alejados del interés del alumnado.

Las sesiones de trabajo se llevaron a cabo en el horario de taller matemático y plástica.
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Son muchos los artistas que han utilizado las matemáticas para crear  sus obras.,  ya
desde  las  pinturas  rupestres  echaban mano  de  forma intuitiva  a  conceptos  como la
proporción, las distancias, la dirección de las flechas, la cantidad etc.

En  la  antigua  Grecia  se  preocuparon  mucho  por  las  proporciones  armoniosas,  la
simetría.

Pero  es  en  el  Renacimiento  cuando  verdaderamente  los  artistas  tienen  y  aplican
conocimientos de la matemática y la física, la química de los colores etc. 

Por primera  vez la perspectiva se hace teoría matemática con Piero Della Francesca.

Pero  los  conceptos  matemáticos  no  sólo  han  servido  como soporte  técnico  para  la
creación sino que ellos mismos han sido plasmados de forma explícita en las obras de
artistas como Durero, Leonardo da Vinci, Picasso, Dalí, Escher.

Nosotros  pretendemos  también  seguir  ambas  opciones:  utilizar  conocimientos
matemáticos  para  crear  obras  plásticas  y reflejar  algunos conceptos  matemáticos  en
obras artísticas.

II.-CONCEPTOS MATEMÁTICOS BÁSICOS

En el centro, el alumnado de NEAE,  habían reciclado algunos cuadros sobre conceptos
matemáticos elementales. De los pasillos colgaban viejos y sombríos cuadros con mapas
a los que decidimos dar mejor provecho.

  

                      Vista anterior del pasillo                                                        “Esferas” y “Circulo y circunferencia I”

TALLER 1

Objetivos: 

-Favorecer  la  comprensión  de  algunos  conceptos  geométricos  mediante  la
representación tridimensional

-Mejorar la habilidad manual

-Fomentar la autoestima del alumnado neae
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Se recopilaron objetos reciclados (cajitas, arena, cilindros de cartón de los fixos, restos
de papel seda… y pinturas acrílicas) y sobre los viejos soportes de esos cuadros se dio
un nuevo aspecto.

    

                                                            “Superficie y volumen”

 

            “Cilindros”      “Círculo y circunferencia II”

III.-PARADOJAS  GEOMETRICAS

Las apariencias a veces engañan, existen una gran cantidad de situaciones en las que se
generan  efectos  ópticos  que  son  completamente  ilusorios  y  que  dan  lugar  a  bellas
paradojas.

Etimológicamente “paradoja” significa “contrario a la opinión”. Cicerón decía que lo
que  los  griegos  llaman  paradoja  “lo  llamamos  nosotros  cosas  que  maravillan”.  La
paradoja maravilla porque propone algo que parece asombroso que pueda ser tal como
se dice que es. 

TALLER 2

Objetivo:
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-Mejorar la organización espacial  detectando imágenes que no están en los patrones
mentales habituales

Se plantean sobre la mesa diferentes imágenes. Cada uno elige la que le resulte más
interesante. El alumnado observa las imágenes y  debe descubrir y explicar oralmente,
utilizando conceptos espaciales y geométricos, dónde reside la paradoja.

    

     

IV.-CUADRADOS MÁGICOS  

Dice la leyenda que el primer cuadrado mágico nació en el  siglo XXIII a.  C. y fue
encontrado por el  emperador chino de la época en el  caparazón de una tortuga que
pasaba por el río amarillo. Lo que tenía eran los números naturales del 1 al 9, dispuestos
en forma de cuadrado, de tal forma que la suma horizontal, vertical y diagonal de los
grupos de tres cifras formados daba siempre la misma cantidad a la que  se le llama
constante mágica 

Los cuadrados mágicos llegaron a Europa introducidos por Marco Polo, en el siglo XIII.

Durante  la  Edad  Media  se  utilizaron  como  amuletos  para  buenos  o  malos
encantamientos, asociándolos con la religión, la astrología y la alquimia.  También se
pueden encontrar  cuadrados mágicos  en el  arte.  El  más famoso está  incluido en un
grabado  de  Alberto  Durero,  llamado Melancolía y  también  podemos  encontrar  un
cuadrado mágico  en  la  fachada del  templo  de  la  Sagrada Familia, iniciado por  el
arquitecto Gaudí, en Barcelona.
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TALLER 3

Objetivo:

-Mejorar el cálculo mental

El  alumnado  debe  buscar  información  sobre  los  cuadrados  mágicos,  su  origen,
significado y obras de arte en las que aparece.

Cada uno debe elaborar su propio cuadrado mágico. Para los más pequeños se les puede
asignar un cuadrado con tres filas y tres columnas y cada una de ellas, así como las
diagonales, deben sumar lo mismo. Se facilita la tarea si disponen de tarjetas con los
números y van manipulándolas hasta que encuentran la ubicación correcta de cada una.

El que se atreva, puede complicar el cuadrado añadiendo cada vez más números. Es un
buen ejercicio de cálculo mental y planificación.

              

                                     

V.-EL INFINITO
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NUDO INFINITO DEL BUDISMO TIBETANO

El  nudo  infinito  o  eterno  es  un  nudo  simbólico  usado  en  el  budismo  tibetano.
Denominado también el “dragón místico”, representa la infinita sabiduría y compasión
de Buda por todos los seres vivos.

El mismo motivo puede encontrarse en muchas representaciones del arte chino como
uno de los ocho símbolos auspiciosos, simbolizando el infinito y la longevidad.

Para los budistas este nudo es un recordatorio de que todo el universo está relacionado y
de que muchos hechos futuros tienen sus raíces en el presente. Representa la unión de la
sabiduría y el método.

TALLER 4

Objetivo:

-Mejorar la organización espacio-temporal mediante recorridos solapados y continuos 

El alumnado debe colorear el nudo, respetando el color de cada línea

       

EL NUDO DE SALOMÓN

Según la tradición bíblica, Salomón fue el más sabio de los reyes de Israel, recibió de
Dios la capacidad de  distinguir entre el bien y el mal, y construyó un templo que era la
representación en la tierra de la unión entre lo divino y lo humano. En la alta Edad
Media y los siglos sucesivos, atribuir cualquier objeto o símbolo a Salomón fue señal de
gran prestigio y de lo que encerraba algo mágico, potente, extremadamente positivo.

Su  característica  principal  es  la  absoluta  simetría  entre  arriba  y  abajo,  derecha  e
izquierda; independientemente del lado desde el  que se observe,  mantiene la misma
forma y significado.

TALLER 5

Objetivo:

-Mejorar la organización espacio-temporal mediante recorridos solapados y continuos 
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El alumnado colorea el nudo

       

LA CINTA DE MÖBIUS

El  matemático  August  Ferdinand  Möbius  (1790  –  1868)  fue  un  profesor  tímido,
despistado  y  huraño.  Hizo  su  mayor  descubrimiento,  la  cinta  de  Möbius,  cuando
contaba casi setenta años de edad. 

Es la primera superficie de una sola cara descubierta y estudiada por la humanidad.
Parece inverosímil que nadie hubiera descrito las propiedades de estos objetos hasta
mediados del siglo XIX, pero no hay fuentes que indiquen lo contrario.

Otra de las intrigantes propiedades de esta cinta es que no es orientable. Esto significa
que no se puede distinguir donde está la parte de arriba  de la de abajo, o la derecha de
la izquierda..

Las  aplicaciones  de  la  cinta  de  Möbius  las  encontramos  en  las  matemáticas,  el
ilusionismo, la ciencia, el arte, la ingeniería, la literatura y la música. Es también el
logotipo universal del reciclaje.

En la vida real, por ejemplo se puede pensar en cualquier cinta que tenga que rodar
sujeta por unos cilindros para transmitir el movimiento giratorio de un sitio a otro, como
la correa de transmisión de un coche o la cadena de una bici. Con el uso el rozamiento
de  la  banda con los  cilindros  la  va  desgastando.  Si  ponemos  una  cinta  a  modo de
cilindro (es decir, sin giro), se desgastaría solo por la cara interior y la exterior quedaría
intacta.. En cambio, con la cinta de Möbius, después de una vuelta pasaría a estar en
contacto “la otra cara “  (aunque sabemos que en este caso hay solo una cara ), que sería
la que rozaría en la segunda vuelta. Así conseguimos que el desgaste se produzca por los
lados  y  que  la  banda  dure  el  doble  de  tiempo.  Este  sistema  se  aplica  en  cintas
transportadoras, cintas de grabación, etc.

 TALLER 6    
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Objetivos:

-Reforzar las nociones de superficie, cara y borde

-Percibir el concepto del infinito como algo que nunca se acaba

Este  es  uno  de  los  talleres  favoritos  del  alumnado,  quizá  por  sus  sorprendentes
resultados!

  Basta con unir los dos extremos de una cinta después de haber girado uno de ellos 180
grados. El resultado es una superficie de una sola cara; un insecto podría arrastrarse de
un punto de la cinta a cualquier otro punto sin necesidad de pasar por el borde.

Se les pide que la coloreen pero insistiendo en que sólo deben hacerlo por un lado. Se
desconciertan  al  principio  pues  no  saben  por  qué  pero  les  resulta  difícil.  Acaban
descubriendo que es imposible pintar solo una cara  porque sólo existe una  y un solo
borde.  También  pueden  pasar  un  dedo  sobre  la  banda:  se  recorren  las  dos  caras
primitivas de la cinta inicial y se llega hasta el comienzo.

  

Si se corta la cinta longitudinalmente por la mitad no se obtienen dos cintas del mismo
tamaño sino una sola cinta el doble de grande. Si cortamos de nuevo la cinta resultante
longitudinalmente por la mitad, se obtienen dos cintas iguales pero enlazadas.

Al final se pueden hacer cintas con goma eva en la que previamente han escrito algo
sobre el infinito y usarlas como pulseras o colgantes.

TALLER 7

-Desarrollar los conceptos adquiridos en la realización de una obra artística

Realizar una escultura con la cinta de Möebius, inspirada en el grabado de Escher.

Se moldean las figuras de unas 5-6 hormigas con periódico y cola blanca. Una vez secas
se pintan de negro.
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Se hace una cinta Möebius con rejilla de plástico y se pincha en una varilla sujeta a un
soporte . Se pegan en ella dos hormigas y el resto por la pared y el suelo.

                          

                  Grabado de Escher Nuestra escultura

VI.- TESELADOS

ESCHER

Maurits Cornelius. Escher fue un artista holandés (1898-1972) que estudió arquitectura
y diseño. Su estilo se caracteriza por la representación de imágenes en las que percibe
con gran facilidad las leyes y formas matemáticas del mundo en que vivimos. Sus obras
principales representan figuras imposibles, con la proyección en el plano del espacio
tridimensional, y muestran una profunda comprensión de los conceptos geométricos y
de la división del plano en figuras iguales y complementarias. Cuando murió, a los 73
años, era mundialmente conocido entre matemáticos y científicos. Hoy día, su fama se
ha acrecentado y es fácil encontrar sus imágenes imposibles en todas partes: pósters,
publicidad, cubiertas de libros, camisetas, libros de matemáticas, etc.
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Pese  a  no  tener  formación  matemática,  sus  dibujos  interesan  tanto  o  más  a  los
científicos que a los propios artistas, dado que en ellos subyacen una serie de conceptos
matemáticos como pueden ser la geometría hiperbólica, cintas de Möebius, traslaciones,
simetrías, cuerpos platónicos o el propio infinito.

TALLER 8

Objetivo:

-Analizar las imágenes de Escher para salir del mundo de la geometría plana euclideana
al que estamos acostumbrados

Indagar  sobre  la  vida  y  obra  de  Escher.  Elegir  alguna  de  sus  obras  y  versionarla.
Explicar la imagen y los juegos visuales escondidos en ellas.
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TALLER 9

Objetivo:

-Analizar la estructura de algunas superficies y sus particiones regulares

M.C.Escher visitó la Alhambra de Granada en dos ocasiones: en 1922 y en 1936. Esta
segunda visita marcó un antes y un después en la obra de este holandés genial. Quedó
fascinado por los mosaicos de la Alhambra,  que le sirvieron de inspiración para sus
teselados. Un teselado  es una regularidad o patrón de figuras que cubre o pavimenta
completamente  una  superficie  plana  que  cumple  con dos  requisitos:  que no queden
huecos que no se superpongan las figuras.

Investigar  los  teselados  de  Escher.  Colorear  algunos  de  ellos  y  proponer  otros
inventados  por ellos mismos.

14



   

    

 

VII.- PROPORCIÓN  ÁUREA

La sección áurea fue descubierta por los pitagóricos y luego descrita por Euclides .
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Hace  2300 años, Euclides, el inventor de la geometría, trazó una simple línea recta y la
dividió en dos segmentos de tal forma que guardaran una proporción determinada: la
proporción entre el segmento más largo y el más corto , era la misma que la que había
entre el más grande y la recta inicial.

Si se divide la longitud del segmento mayor entre la longitud del menor, se va a obtener
un número que es 1,618 llamado número phi. 

Los griegos, a los que tanto gustaba la belleza, la armonía, emplearon este número para
sus esculturas y su arquitectura. Si se construye un rectángulo con los dos segmentos
anteriormente  mencionados,  obtendremos  un  rectángulo  áureo,  cualquier  figura  o
estructura que se encuadre en él será proporcionada y armoniosa.

Y si dividimos sucesivamente este rectángulo y unimos sus vértices opuestos  se puede
trazar una espiral conocida como espiral de Durero y que podemos encontrar también en
la composición de muchos cuadros.

En 1509,  el  matemático  italiano Luca  Pacioli,  amigo íntimo de Leonardo da Vinci,
publicó  “Divina  Proportione”,  un  tratado  acerca  de  lo  que  hoy  conocemos  como
proporción  áurea.  Esta  proporción   aparece  con  una  frecuencia  asombrosa  en
matemáticas y en la naturaleza

Este número rige cosas tan sorprendentemente diversas como:

 la formación de las galaxias,

 la dinámica de los agujeros negros, 

 la forma del remolino de los tornados

 la disposición de los pétalos de una rosa,

 la cría de conejos,

 las partituras de Mozart o Debussy,
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 las construcciones de las pirámides, los templos griegos o los edificios de Le
Corbusier, 

 las pinturas de Leonardo, Velázquez ó Dalí ,

 la disposición de las ramas de los árboles 

 la formación molecular de algunos cristales

 el vuelo de los halcones.   

     

TALLER  10

Objetivos: 

-Trazar segmentos que guarden proporción áurea

-Construir rectángulos y espirales áureas

-Adquirir la noción de proporción y armonía

Supón  que  tienes  un  segmento  y  que  lo  quieres  dividir  en  dos  trozos  de  tamaños
distintos. Esto puedes hacerlo de muchas formas, por ejemplo dividiéndolo de modo
que la parte mayor sea el doble que la menor, o cuatro veces la menor, etc. Ahora bien,
sólo existe una forma de dividir tal segmento, de modo que la relación (razón o ratio)
que guarden el segmento completo y la mayor de las partes sea igual. Es decir, son
iguales el segmento y el trozo mayor que las dos partes entre sí. Para ello basta con que
dividas la longitud del segmento inicial entre Φ=1,618 y el resultado es la longitud del
trozo mayor.

A partir  de  esos  segmentos  construye  un  rectángulo.  Si  se  divide  sucesivamente  se
obtendrán los puntos para trazar la espiral.

SUCESIÓN DE FIBONACCI

En  el  Renacimiento  Leonardo  Pisano  más  conocido  como  Fibonacci,  obtuvo  una
secuencia numérica que arrancaba del nº 1.

Introdujo  la famosa sucesión de Fibonacci en la que cada  número es el resultado de la
suma  de  los  dos  anteriores:  1,  1,  2,  3,  5,  8,  13…Esta  serie  aparece  en  múltiples
disciplinas matemáticas y también en la naturaleza. 

Esta secuencia podría haber quedado como una curiosidad matemática a no ser que con
el tiempo se ha ido descubriendo que está presente en muchos fenómenos naturales, por
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eso en el s XV otro matemático la bautizó como Divina Proporción pues parecía que
Dios la hubiera usado para construir el Universo.

Si se observa la disposición de las semillas de un girasol se verán como dos espirales en
ambas  direcciones,  y  si  las  contamos  serán  dos  números  de  Fibonacci.  También  si
contamos  el  número  de  pétalos  de  las  flores,  las  ramas  de  algunos  árboles,  suelen
coincidir con un número de Fibonacci.

También podemos encontrar este tipo de proporcionalidad en las estructuras atómicas,
en la construcción del ADN, en la descripción de las órbitas planetarias, en los espirales
de  los  caracoles.  Está  envuelto  en  fenómenos  tan  diversos  como  las  distancias
planetarias y sus períodos, la reflexión de la luz en el cristal, en las células del sistema
nervioso, y en las estructuras de animales y plantas. 

Comprobó  además  que  si  se  iban  dividiendo  cada  término  entre  el  anterior  los
resultados  se  iban  aproximando  a  medida  que  los  números  crecían,  al  número phi.
Podríamos decir que esta secuencia es también la proporción áurea pero disfrazada.

TALLER 11

Objetivo:

-Mejorar el cálculo mental

Concurso de cálculo mental. En un determinado tiempo, escribir el máximo de números
siguiendo la sucesión de Fibonacci.

LEONARDO  DA VINCI. LA GIOCONDA

Leonardo, en su cuadro de la Gioconda utilizó rectángulos áureos para plasmar el rostro
de Mona Lisa. Se pueden localizar muchos detalles de su rostro, empezando porque el
mismo rostro se encuadra en un rectángulo áureo.

Se puede apreciar que justo la división del rectángulo áureo superior coincide con la
raya de nacimiento del pelo, pasa por la mitad de la nariz. Con sucesivas divisiones del
rectángulo áureo se aprecia como los ojos quedan perfectamente encuadrados.

TALLER 12

Objetivos:

-Conocer las características plásticas y artísticas de esta obra

-Aplicar los contenidos de la razón áurea a esta obra
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Sobre una foto del cuadro trazar el rectángulo áureo. Después la espiral.

Realizar versiones de La Gioconda.

VELÁZQUEZ. LAS MENINAS

Pero sin duda, a los niños/as lo que más  les ha gustado han sido los misterios y secretos
de Las Meninas. 

La  ingeniosa  composición,  como el  pintor  fue  jugando  con la  colocación de   cada
elemento,  lo  que  quiere  decir  la  posición  y  el  tratamiento  de  cada  personaje
(lógicamente  todos  se  han  identificado  con  Nicolás  de  Portosanto  ,  “Nicolasillo”),
porqué incluye el techo de la habitación (algo bastante poco usual) , el efecto que crean
los puntos de luz de los ventanales de la derecha y la puerta del fondo, la iluminación de
la infanta Margarita, el misterio del espejo del fondo ( ¿es un cuadro de los reyes o un
espejo? , ¿es el reflejo del rey Felipe IV y la reina Mariana que están en la escena? ,
¿Son  el  reflejo  del  cuadro  que  se  ve  a  la  izquierda?  ),  las  figuras  geométricas  ,
triángulos, en las que pueden enmarcarse a los personajes ,y por último… (¡no podía
faltar!)  ¡la mágica proporción áurea!. 

Todos  los  personajes  están  encuadrados  en  un  rectángulo  áureo.  Subdividiendo  en
sucesivos rectángulos se puede trazar una espiral que seguiría la dirección de la luz  que
entra por el ventanal y termina en la paleta del pintor. 

En efecto, la luz, la posición de los personajes, el tono neutro del suelo (debía ser una
moqueta  pues  no  se  distinguen losas  ni  trama de estera)  ,  el  resto  de  colores  ,  los
cuadros de las paredes, el enorme cuadro de pie a la izquierda, el techo con las dos
lámparas, el reflejo del espejo y muy especialmente la luz de la puerta del fondo ,crean
una magistral perspectiva lineal pero también una “perspectiva aérea” , concepto que
describe el método de producir el sentido de la profundidad en un cuadro mediante la
imitación del efecto de la atmósfera.

En 1882, Eusebi, conserje y catalogador del Museo del Prado lo describía así: “… se
admira en el cuadro aquel vapor que se repara en la sala, que envuelve y aleja todos los
objetos que deben debilitarse de tono en alejándose… Sólo él podía atreverse a poner un
agujero  claro (se refiere a la puerta del fondo) en el medio de la composición, de una
luz tan viva que hace brillar la puerta, la escalera y la persona que sube por ella, con una
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verdad  que  hace  dudar  si  es  cosa  pintada  o  si  es  la  naturaleza  misma que se  está
mirando…”

.TALLER 13

Objetivos:

-Conocer las características pictóricas y artísticas de esta obra

-Aplicar los conceptos de razón áurea a esta obra

-Desarrollar diseño de otros objetos con algún motivo de la obra

Sobre una foto del cuadro, trazar el rectángulo en el que se encuadran las figuras y la
espiral.

Realizar diseños de diferentes objetos utilizando versiones de Las Meninas.
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VIII.- ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA MATERIA

SALVADOR DALÍ. GALATEA DE LAS ESFERAS

Les ha llamado la atención la pasión de Dalí  por la ciencia,  y como esto se
refleja en su obra, ésta es un maravilloso recorrido por los avances científicos del siglo
XX. El  pintor  trató disciplinas  como la  cuántica,  la  física nuclear, la  relatividad,  la
genética, la geología, la geometría, la psicología y la óptica.

Tras su imagen frívola y provocadora se escondía un creador seriamente involucrado
con los avances de la ciencia y sus implicaciones sociales. Para Dalí no había nada más
sugerente  que  la  realidad:  “es  evidente  que  existen  otros  mundos,  pero  esos  otros
mundos están en el nuestro, residen en la Tierra”.  El pintor no sólo encontró en la
ciencia el  impulso poético que necesitaba,  además de una religión y una manera de
trascender, sino que llegó a sentenciar: “los pensadores y literatos no pueden aportarme
absolutamente nada y los científicos todo, incluso la inmortalidad del alma”.

En 1940 Dalí se interesa por la teoría cuántica de Max Planck. Estaba fascinado por la
física de partículas ya que permitía conocer los misterios insondables de la materia.
Cautivaron al artista las esferas que representan a los átomos en los manuales de física,
y en “Galatea de las esferas” (1952) muestra a su esposa y musa compuesta por multitud
de átomos. Aparece el rostro de Gala formado casi exclusivamente por esferas que se
distribuyen a lo largo y ancho de su rostro como partículas atómicas recordando así la
naturaleza atómica de la materia, y cuyo punto de fuga se encuentra en la boca.

TALLER 14
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Objetivos:

-Tomar conciencia de la fuerte relación entre el arte y la ciencia

-Versionar la obra con elementos tridimensionales

Proponer diferentes versiones del cuadro utilizando material tridimensional. Eligieron
bolas de corcho para representar las partículas.

  
Nuestra versión

EFECTO DEL TUNEL CUÁNTICO

El desarrollo de la mecánica cuántica ha hecho posible el estudio del comportamiento
de  las  partículas  a  escala  subatómica,  que  con  la  física  clásica era  imposible
comprender, dado que las partículas nanométricas tienen un comportamiento errático y
confuso y experimentan efectos que , a gran escala, escapan a todas las leyes de la física
tradicional.

Uno de los más interesantes es el efecto túnel, que sería el equivalente a gran escala a
atravesar una pared con un balón. Permite que un electrón (ó partícula cuántica) penetre
y atraviese una zona que, en principio, estaría prohibida. Cuando decimos que la zona
está prohibida para el electrón nos referimos a que el electrón no tiene suficiente energía
cinética ( la que tiene debido a su velocidad)  para atravesar esa zona, porque hay una
barrera de energía que debería impedir su paso por ahí. A escalas subatómicas es posible
que una partícula la atraviese y aparezca al otro lado de ésta. 

Este efecto fue descrito en 1928 por el físico y astrónomo George Gamow. 
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Este  fenómeno  aparece  también  en  otras  ramas  de  la  física,  y  en  electrónica  hay
transistores que basan parte de su funcionamiento en este efecto.

TALLER 15

Objetivo:

-Dar forma plástica a un concepto  teórico, no visible para el alumnado

Comprobamos que nuestro cuerpo no tiene la suficiente energía como para atravesar la
pared.

También comprobamos que si una pelota se mueve por la ladera de una montaña, lo
normal es que se detenga en el fondo ó que con el impulso suba la ladera de la otra
montaña. Lo raro sería que atravesara la montaña pues no tiene energía para eso.
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Sin embargo si existiera un túnel comunicante entre ambos flancos de la montaña, la
pelota se desplazaría a través de ella sin la necesidad de una energía suplementaria  
a la misma gravedad.

El efecto túnel permite que un electrón (o partícula cuántica)  atraviese una zona que,
en principio, estaría prohibida pues  el electrón no tiene suficiente energía cinética para
atravesar esa zona. Este efecto sólo puede ser observado  entre partículas de tamaño
atómico o más pequeñas.

Lo  representamos  en  un  cuadro  que  simula  una  pelota  atravesando  una  pared  de
ladrillos. La semiesfera la conseguimos de un globo terráqueo antiguo al que pintamos
de rojo. Los ladrillos están hechos con una plancha de espuma aislante a la que fuimos
cortando en trocitos y pintamos con pintura acrílica blanca.
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