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Introducción
Dos de los elementos fundamentales del diseño de la permacultura son la
"observación" (la primera acción tomada una vez que se define el objetivo de diseño)
y los "patrones". Observar patrones en la naturaleza es primordial en la metodología
del diseño.

La serie o secuencia de Fibonacci es una realidad matemática muy interesante que a
menudo contradice la idea preconcebida de que las matemáticas son difíciles o
aburridas. Aunque no suele incluirse en el plan lectivo de Geometría para niños de 10
a 14 años, la prevalencia de los números de Fibonacci en la naturaleza ayuda a que
los alumnos más jóvenes los entiendan. También les ayuda a observar los patrones
en el mundo natural y a tener una idea más atractiva de las matemáticas
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Calendario
La investigación, las excursiones y los desafíos se pueden llevar a cabo durante
todo el año. Para lograr un uso más efectivo, los meses de primavera y verano
(depende del país) son los mejores meses para llevar a cabo esta actividad.

Duración
Aprendizaje en el aula: 1,5 horas
Tarea 1: 1 hora
Tarea 2: 1 hora
Excursión:  1 hora 
Aprendizaje en el aula posterior a la excursión: 1,5 horas
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Método(s)/técnica(s) lúdicas
(gamificación):
Los aspectos lúdicos de esta actividad son los desafíos que los estudiantes deben
superar en cada tarea. Trazar visualmente la secuencia de Fibonacci en frutas, flores
y vegetales es un ejercicio agradable. Los desafíos grupales durante las excursiones
también se suman a la emoción.
Ilustrar la serie de Fibonacci a través de dibujos es una actividad de alivio para los
que están más interesados en el arte y un reto divertido para los estudiantes que
no lo están.

Nota importante
En Bélgica y posiblemente en otros países europeos la serie Fibonacci se presenta
solo a los estudiantes que siguen clases de geometría avanzada, por lo tanto no para
menores de 16 años. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos y la India, el
concepto de Fibonacci se enseña a alumnos de 10 años clasificados como
"estudiantes dotados y talentosos". La ventaja de utilizar Fibonacci para fascinar a los
estudiantes con las matemáticas a temprana edad puede ayudar a aumentar su
interés por esta disciplina.

Preparación
El profesor debe tener un conocimiento adecuado de los números de Fibonacci y
sobre la permacultura para poder interconectar con facilidad las matemáticas y
la naturaleza tal como lo propugna la serie de Fibonacci y la proporción áurea.
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Las tareas y los desafíos
1. Aprendizaje en clase: 
Son un requisito previo dos horas de clase sobre Introducción a Fibonacci y a las
series de Fibonacci. (Ver Anexo 1 para una visión general). 

1.1. Trabajo individual:
Tarea 1: Cada estudiante tiene la misión de observar las plantas y flores en su jardín
o vecindario. Deben tomar fotos y registrar al menos 5 cosas naturales donde se
encuentre la serie Fibonacci y explicar brevemente lo que han observado (qué parte
de la planta es visible, cómo, etc.)

Tarea 2: Investigar el nombre de las plantas o flores en la tarea 1 y cómo se llaman
en el idioma local, el nombre latino y su origen. Hay aplicaciones gratuitas que
pueden ayudar a los estudiantes con este ejercicio; de lo contrario, usad Internet o
entrevistad a un horticultor local.

2. Excursión 
1. Agrupa a los estudiantes en 3 o 5 según el tamaño de la clase. 

2. Antes de dirigiros al bosque o parque, asegúrate de explicar las reglas de no
recoger ni arrancar flores y la importancia de dejar el lugar como estaba cuando
marchéis.

3. Explica que la tarea es identificar las cosas en la naturaleza que demuestren la
serie de Fibonacci y poder explicar la serie. Cada vez que un grupo encuentre el
número de Fibonacci en la naturaleza, tiene que llamar a "Fibonacci" y presentar
brevemente su hallazgo a los demás y añadirlo a su diario. Cada grupo debe
encontrar una especie diferente de la que ya han encontrado el resto. Es posible
repetir la especie encontrada de su tarea individual durante esta excursión,
siempre que la especie no haya sido presentada por otros grupos todavía.
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Las tareas y los desafíos
4. Antes de marcharos del bosque o parque, pide a los estudiantes que recojan 5
piezas de cualquier material natural cuantificable que puedan llevar consigo
(guijarros, ramitas, hojas secas, pequeñas ramas). Con una observación cuidadosa, la
elección de materiales de un estudiante puede ofrecer una pista sobre sus
personalidades y su actitud. Es una información útil para un buen educador en la
personalización del enfoque. Los estudiantes curiosos insistirán en conocer el
propósito de las 5 piezas. El profesor les dirá que lo descubrirán al llegar a clase
(lección de paciencia).

5. Una vez que el primer grupo identifique el número de Fibonacci, explica el
propósito de los materiales reunidos: que cada vez que el grupo comparta su
hallazgo de Fibonacci, puedan intercambiar con el profesor la piedra con una
semilla. 

6. Hacia el final del juego, paran todos los grupos y determinan los grupos
ganadores que identificaron la mayor cantidad de series de Fibonacci durante la
excursión. El uso de las semillas puede estar relacionado con la actividad lúdica en
Permacultura y Biología o de forma independiente. El propósito de las semillas es
continuar observando la serie de Fibonacci a medida que plantan y cultivan las
semillas. 

7. Explica la filosofía en este sistema de recompensas: "Ser un ganador conlleva
responsabilidades" (parte divertida: relaciona esto con la lección de Spiderman: "El
gran poder conlleva grandes responsabilidades". ¿Por qué las semillas? Es porque las
semillas no tienen precio: todos los alimentos que comemos, todos los árboles que
vemos, todos los productos o proyectos que realizamos, todo comienza en la semilla.
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Las tareas y los desafíos
8. Explica la relevancia de la experiencia con el principio de permacultura. El
profesor puede citar uno o dos ejemplos dependiendo del tiempo disponible (Anexo
3: Ayuda pedagógica-Permacultura y Fibonacci).

3. Lección en clase posterior a la excursión: 
Lección de una hora para profundizar en la comprensión del impacto de la
serie de Fibonacci en el proceso biológico de la especie. Se presenta un ejemplo en
el Anexo 3 de Ayuda Pedagógica (girasol y cardos) y sería conveniente que el
profesor realizara más investigaciones por su parte. 

3.1. Anima a los alumnos para presentar sus propias observaciones, teorías y análisis
en base a sus resultados de tareas anteriores sobre cómo ven la influencia de la
serie de Fibonacci en la vida y en la supervivencia de las especies observadas.
Permite seguir la investigación en casa si es necesario.
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Resultados y competencias
obtenidas:
Objetivos de aprendizaje STE(A)M:
Al final de esta actividad, los alumnos deben ser capaces de:

1. Comprender los números de Fibonacci y su origen. 
2. Identificar los números de Fibonacci en la naturaleza y el mundo que nos rodea.
3. Generar los siguientes números en la secuencia de Fibonacci.
4. Comprender la función de la serie en la existencia biológica de una
especie.
5. Determinar por qué los patrones en la naturaleza son importantes para el diseño
de permacultura.

Métodos aplicados:
observación de campo con análisis, documentación y presentación.
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Teoría STE(A)M relacionada:
Matemáticas: Geometría

Ciencias: Biología
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Habilidades que se desarrollan
Desarrollo equilibrado de las capacidades de investigación y solución creativa de

Sensibilidad y responsabilidad hacia otros
Autoexpresión

problemas

Materiales necesarios:
Educador: Semillas para la recompensa
Estudiantes: cuaderno y bolígrafo

Palabras clave:
Permacultura, diseño de Permacultura, patrones en permacultura, patrones en la
naturaleza, secuencia / serie / números de Fibonacci, Fibonacci en la naturaleza,
Matemáticas en la naturaleza



Medios y recursos
Acceso a Internet 
Aplicación para identificar e investigar las plantas
Cámara del móvil, tablet o cámara real
Recurso en Internet: 

1.
2.
3.
4.

https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


