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CONCEPTO: Geometría fractal de la naturaleza: Aritmética, 
geometría y trigonometría 
 
 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 
 
El concepto de aritmética, en particular la geometría, es un concepto sobre las 

posiciones relativas de figuras, tamaño, forma y sobre las propiedades del 

espacio. La geometría también se ocupa de medidas como volumen, ángulos, 

longitud, área, circunferencias y es la base de la aritmética general.  

 

La trigonometría estudia la relación entre lados y ángulos, la relación de 

funciones trigonométricas.  

 

En referencia a la permacultura en este concepto también podemos hablar de 

geometría fractal de la naturaleza (actividades para niños un poco mayores, 

de 12 a 14 años). 

 

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 
 
Este concepto se puede aplicar a muchas actividades, como "La construcción 

de nidos para pájaros"; el "Hotel de insectos"; "Fractales y Naturaleza"; "La 

serie de Fibonacci" o "Diseñar el huerto mandala".  

 

Nidos de pájaros: construcción y aprendizaje': durante la actividad de 

construcción de casas para pájaros, los estudiantes aprenderán sobre las 

unidades de medida, construirán figuras espaciales y esto les será útil en la 

vida cotidiana.  
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'Fractales y naturaleza': durante esta actividad los estudiantes pueden 

aprender cómo las matemáticas (principalmente la geometría) se combinan 

con la naturaleza en el ejemplo de los fractales. Los fractales son el punto de 

convergencia de STE(A)M. Ellos cierran la brecha entre la ciencia y la 

metafísica, lo que los hace muy abarcables y un tema fabuloso para estudiar y 

hacer los vídeos. 

 

Este concepto también se puede combinar con el juego del Huerto de cocina 
ideal, donde los estudiantes juegan a buscar un tesoro en una granja o huerto 

de permacultura con el objetivo de descubrir los tesoros de un entorno de 

permacultura, ya que este tipo de diseños prioriza los fractales. 

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

El video se puede filmar durante las actividades mencionadas. Antes de que 

comiencen a hacer el video, se les invita a hacer una lluvia de ideas sobre la 

importancia que tienen la geometría, las medidas y las proporciones en el 

mundo (no solo en la preparación de cajas de madera, sino también, por 

ejemplo, en la creación de un lugar para un huerto de permacultura, en la 

construcción de una vivienda, etc.).  

 

El video también podría filmarse durante el juego del Huerto de cocina ideal, 

cuando, durante la búsqueda del tesoro, pueden observar algunos fractales 

en la naturaleza, tomar algunas fotografías o usar una lupa para observar más 

fractales. Los estudiantes también intercambiarán ideas sobre la geometría en 

la naturaleza.  

 

Esto les permitirá darse cuenta de que la geometría también está inscrita en la 

naturaleza. 
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Este debate tiene como objetivo ilustrar a los estudiantes que la geometría se 

usa en varios ámbitos de la vida -también en los más básicos- y en la 

naturaleza, lo que mejora la existencia humana. 

 

Luego, con el ejemplo de nidos para pájaros, pueden explicar cómo 

construyeron las casas -por qué tiene tales proporciones y qué pasaría si la 

pared de un lado fuera más baja (mal medida) o el techo fuera demasiado 

estrecho, etc. Los estudiantes de este ejercicio demuestran la responsabilidad 

de que todo "constructor" debe tener conocimientos de geometría y que la 

geometría y las medidas son importantes en la vida. 

 

Después de la lluvia de ideas, los estudiantes pueden escribir una historia del 

video, el guión y luego pasar a la producción. 

 
 

4- Implicación de los niños en la actividad: 

Los alumnos trabajarán en grupos. Gracias a la lluvia de ideas tendrán la 

oportunidad de expresarse y también escuchar las ideas de los demás. 

  

Una parte importante de la preparación del vídeo será su creatividad y las 

referencias a ejemplos reales, por ejemplo cuando la geometría se usa en la 

vida cotidiana (la construcción de casas, puentes, etc.). 

 

Además, todos podrán expresarse sobre cómo el arte de la aritmética se 

traslada a la práctica y la importancia de un buen diseño del huerto y de todos 

sus elementos. 

 
 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

Este concepto está relacionado con las materias STEAM y la permacultura. Al 

usar las matemáticas (en particular la geometría y la trigonometría), al tomar 

medidas, los estudiantes pueden aprender sobre proporción. Los alumnos 
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también pueden estudiar diseño, especialmente durante los proyectos de 

casas para pájaros y de huerto de permacultura. Al producir el video, deberán 

estar familiarizados con la tecnología de grabación, el uso de la cámara, etc. 

 

Los estudiantes desarrollarán competencias tales como pensamiento 

analítico, diseño y competencias científicas a través de la observación y la 

investigación, competencias de planificación, organización, escritura de 

guiones, comunicación interpersonal, formación de equipos. También tendrán 

la oportunidad de poner en práctica competencias tecnológicas en el uso de la 

cámara y en la edición de vídeos. 

 

 

 


