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CONCEPTO: La serie de Fibonacci en la naturaleza 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

En matemáticas, los números de Fibonacci son una serie de números que 

llevan el nombre de Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci. La 

secuencia comienza con 0 y 1, y cada número posterior se encuentra 

sumando los dos números anteriores (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...) La 

serie (o sucesión) de Fibonacci a menudo expresa la composición matemática 

de las plantas. Para el diseño de permacultura esta serie es esencial, no sólo 

para comprender la estructura y el papel de la planta, sino también para 

conseguir algunas pistas sobre la posibilidad de imitar el patrón y el impacto 

que este tendrá en el diseño de un sistema. Con este concepto, los alumnos 

se relacionarán con las matemáticas de una forma más divertida. Tendrán el 

reto de observar cuidadosamente la serie de Fibonacci en las plantas: hojas, 

flores, en las ramas de los árboles o en los muchos elementos que pueden 

encontrar en la naturaleza. A través del vídeo podrán observarlo y explicarlo 

cada vez que identifiquen la serie de Fibonacci. 

 
 

 
      Fuente: https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/ 
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2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

La grabación se puede combinar mejor con las actividades “Permacultura y 
la serie de Fibonacci en la naturaleza” y/o "La proporción áurea, las 
abejas y el diseño de permacultura" en el Sistema lúdico de LivingSTEM.  

 

Las posibles ideas en la producción del contenido pueden tratar lo siguiente:  

 

1) Grabación de diferentes flores (u hojas o árboles) que representen 

claramente la serie de Fibonacci mientras aprenden dicha serie durante los 

juegos mencionados anteriormente.  

 

2) La proporción áurea visible en la naturaleza generalmente demuestra la 

serie de Fibonacci: en las cáscaras, las semillas de girasoles y piñas que se 

retuercen en espirales opuestas de los números de Fibonacci, o incluso en los 

lados de un plátano sin pelar, y el número de rugosidades en un plátano 

pelado normalmente habrá un número de Fibonacci más grande.  

 

3) Este concepto también se puede vincular con el Juego del Menú Ideal 
cuando los estudiantes aprenden las cualidades de la comida saludable de 

sus frutas y verduras. Durante la preparación de su Plato Saludable, que es 

parte de las actividades de dicho juego, pueden crear y filmar su propia 

interpretación de la serie de Fibonacci. 

 

4) En el manual de LivingSTEM se explica la importancia de los patrones en 

la permacultura. El maestro puede utilizar esta lección para integrar las 

matemáticas y la naturaleza, alentando así a los estudiantes a grabar en 

vídeo, de forma creativa, sus nuevos conocimientos de matemáticas y 

ciencias a partir de los árboles, las abejas y las flores.  
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3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Instrucciones a los estudiantes: 
 

1. Durante los juegos de Fibonacci y la proporción áurea, vuestro profesor 

os explicará la serie de Fibonacci. Podéis explorar el tema más a fondo 

a través de los recursos en Internet adaptados a vuestra edad y 

descubrir cómo niños de todo el mundo explican y comparten sus 

puntos de vista sobre Fibonacci.  

 

2. Decidid en cuál de los ejemplos ilimitados de la naturaleza queréis 

trabajar para vuestro proyecto de video. 

 

3. Escribid la idea de la historia del vídeo, el guión, el guión gráfico (cómo 

se desarrollará plano por plano) y luego trabajad en el programa de 

edición. Aseguraos de que la película no solo presenta ejemplos, sino 

que dáis también una explicación básica de lo que habéis grabado, 

basada en vuestras observaciones o investigaciones. 

 

4. Seguid las pautas generales para hacer un video que os ha 

proporcionado el profesor. 

 
 

4- Participación de los niños en la actividad: 

Esta actividad de realización de vídeos fomenta un intercambio muy rico entre 

los estudiantes. Los que tengan inclinaciones matemáticas captarán 

inmediatamente el concepto desde la perspectiva matemática, mientras que 

los estudiantes con inclinaciones artísticas quedarán fascinados por la 

estética del mundo natural. Será un juego fácil y divertido a través de las 

matemáticas, un método de aprendizaje que cambiará la percepción que 

tienen muchos sobre esta disciplina. Compartirán entre todos la toma de 

decisiones, la investigación y la filmación se podrá dividir en grupos. Este 
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concepto de aprender jugando, que fundamenta las actividades lúdicas de 

LivingSTEM, se ve reforzado con la realización de este video. Los estudiantes 

entenderán que la permacultura no es solo cultivar un huerto, sino también 

aprender matemáticas y apreciar las obras del mejor arquitecto del mundo: la 

naturaleza.  

 

 

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

Materias STEAM relacionadas: 

 

● Matemáticas (comprensión y apreciación básicas de la secuencia de 

Fibonacci y la proporción áurea) 

● Biología (vinculando la vida vegetal con su construcción matemática) 

● Artes (derivadas de la inspiración del mundo natural e integrándolas en 

las matemáticas y las ciencias; competencias de escritura) 

● Tecnología (producción de vídeos, puede ser extenso según el tema 

elegido) 

● Ingeniería (planificación y realización de resultados) 

  
Competencias desarrolladas: 

 

● Perspectiva matemática a través de competencias integradoras. 

● Competencias científicas a través de la observación y la investigación.  

● Competencias en planificación, organización, escritura de guiones, 

comunicación interpersonal, formación de equipos. 

● Competencias tecnológicas en alfabetización digital.  

● Matemáticas (integradas en el acrónimo STEAM) y su papel en la 

permacultura y la vida. 

 
 


