


¡ADELANTE!

Nuestro paseo hacia 
las razones y proporciones

continúa...
Aprovecharemos el camino
para conocer el Museo del

oro Matemático...

E  M  P  E  Z  A  R
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Primero conozcamos algunos artistas de 
este sorprendente museo.



En primer lugar encontraremos a Fidias. Fue 
un escultor y matemático griego. 

Aproximadamente del año 490 a.c. que 
aunque les cueste creerlo usó una proporción 

como oro en todas sus obras, llevando sus 
esculturas a los estilos más altos de 

perfección y armonía.



recordemos que la proporción es una comparación de dos o más razones
matemáticas donde ambas son equivalentes.

Ejemplo
La razón 6 de cada 10 niños les gusta jugar fútbol, 
forma una proporción con la razón equivalente 3 
de cada 5 niños les gusta jugar fútbol.
De forma numérica y simbólica nos quedaría:

6
10

3
5



Este Partenón, es una de las obras de Phidias, en 
su diseño guardó una proporción a la que la 

humanidad le ha puesto varios nombres, la han 
llamado la proporción de oro, proporción áurea 
o divina proporción, incluso es tan famosa que la 

letra griega Phi (φ) está reservada 
exclusivamente para esta proporción.



Otro artista matemático que 
debemos conocer es el famoso 

Euclides, es considerado el padre 
de la geometría, vivió entre los 

años 330 a.c. y 275 a.c. este griego 
fue el primero en definir la famosa 

proporción áurea.

¡ VEAMOS CÓMO LO HIZO!



TOdo es a la parte Mayor como la 
parte Mayor es a la Menor parte.

TOMA como el Mayor la Menor 
parte.

Euclides tomó un segmento de recta y 
la dividió en dos partes diferentes, 
para dividirlo tuvo en cuenta que la 
razón entre todo el segmento “a+b” y 
la parte más larga “a” fueran 
equivalentes a la razón entre la parte 
más larga “a” y la parte más corta “b” 
si lo escribimos de forma simbólica 
obtenemos lo siguiente:

MNEMOTÉCNIA
Algo de

a b

a+b

a
a
b

a+bφ



Ya sabemos que hay una proporción de oro y su 
definición; ahora veamos el último artista 

matemático y su relación con tal proporción.

Fibonacci es el último artista que conoceremos en el museo, este 
iltaliano descubrió una singular característica en una serie 

numérica que lleva su nombre.

¡VAMOS A CONOCERLA!



l a    s i g u i e n t e    s e r i e

0,1,1,2,3,5,8,13...?

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...

[1+1=2] [1+2=3] [2+3=5] [3+5=8] [5+8=13] [8+13=21]...

¿Sabes qué número continúa?
Si tu respuesta fue 21 ¡Felicitaciones!

¿Qué relación tiene esta serie con la proporció áurea?

Exploremos un poco y veamos como aparecen los números 
de la serie de Fibonacci y su relación con la

proporción áurea:



Si hacemos la razón entre el valor posterior y anterior de la serie
encontraremos nuestro número de oro. 

Como puedes ver el resultado de todas estas razones se aproxima cada
vez más al número 1,618033... que corresponde al valor de la proporción áurea. 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

1 1,5 1,666 1,625

1,6190 1,6176 1,6181 1,6179

1,62
1

3
2

5
3

13
8

34
21

55
34

89
55

144
89

8
5



Observe el video que encontrará en el siguiente enlace 
para que entienda mejor la serie de Fibonacci:

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

Hasta ahora hemos conocido los artistas pero el 
verdadero Museo del oro Matemático se encuentra en 
cada ser. Observe el video “La regla de la atracción” y 

luego conozca sus medidas con la ayuda de la 
proporció áurea.



Como pudo observar

VALOR
APROXIMADO

Este número tiene un

Hay un número que nos indica la 
simetría y belleza de la naturaleza, 
este es el número llamado áureo o 
número de oro surge de una razón 
matemática, es decir; hay una 
relación entre algunas medidas de 
nuestro cuerpo que se aproximan a 
un número constante...

Vamos a ver que tan cierto es
experimentando con nuestro propio 
cuerpo.

φ=1,61803398874989...

Descarga la guía y ¡Manos a la obra!


