
PROYECTO FERIA DE LA CIENCIA 2014: CRISTALMAT
IES AVERROES

OBJETIVOS 
• Concienciar al visitante de la importancia y la presencia de las matemáticas en su entorno 

cotidiano
• Relacionar las Matemáticas con otras ciencias
• Apreciar la simetría presente en muchos aspectos del día a día, especialmente en las formas 

cristalográficas
• Conocer los poliedros, especialmente aquellos que representan los cristales más comunes
• Desarrollar habilidades numéricas y de cálculo mental.
• Utilizar las matemáticas para cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan 

interpretarla mejor.
• Desarrollar habilidades de visión espacial.
• Expresarse correctamente en términos matemáticos.
• Desarrollar estrategias para resolver problemas de ingenio.

JUSTIFICACIÓN
Muy a menudo oímos tópicos sobre lo complicadas que son las matemáticas, pero lo cierto es que nos 
ayudan a comprender la complejidad del mundo que nos rodea de la manera más simple posible. Por 
ejemplo, las Matemáticas se pueden utilizar para clasificar objetos, para cubrir el plano con 
diferentes figuras, para desarrollar la visión espacial, etc.  Y cómo no, las matemáticas están 
estrechamente relacionadas con otras ciencias, especialmente con la cristalografía. Hasta tal punto 
que un cristal no es más que un mineral con formas poliédricas. En nuestro proyecto enseñaremos al 
visitante cuáles son las principales formas poliédricas de los cristales, sus ejes de simetría y 
principales características. Presentaremos, además,  varias actividades para divertirnos y jugar con 
las matemáticas.

ACTIVIDAD 1: CRISTALES
INTERROGANTE QUE PLANTEA
¿Qué son los cristales y las formas cristalográficas?
DESCRIPCIÓN
Los cristales son estructuras ordenadas que cubren en su totalidad el espacio. Los geólogos 
agruparon en siete sistemas cristalográficos las distintas estructuras moleculares que llenan el 
espacio. En matemáticas solemos llamar mosaicos planos o espaciales al llenado del plano o del espacio 
con polígonos o poliedros respectivamente. 
En el plano, los polígonos regulares que forman mosaicos son el triángulo equilátero, el cuadrado y el 
hexágono regular. Hay otras formas menos regulares como paralelogramos y derivados de ellos. 
Incluso hay formas no periódicas como los mosaicos de Penrose. En el espacio son mosaicos todos los 
prismas rectos u oblicuos que tienen como base los polígonos que cubren el plano. Esas son las formas 
que vemos simplificadas en cristalografía. Pero, aunque raros, hay más formas semi-regulares de 
cubrir el espacio. Hay dos especialmente interesantes: un sólido arquimediano -el octaedro truncado- 
y un sólido de Talan, el dodecaedro rómbico. Ambos son apilables. 
INTERACCIÓN CON EL VISITANTE
Nuestro alumnado explicará el concepto al visitante, le enseñará las principales formas 
cristalográficas con poliedros de madera y le invitará a construirlos.
MATERIAL NECESARIO
Poliedros que llevaremos nosotros.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Ninguna
DURACIÓN
Cinco minutos
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ACTIVIDAD 2: CINTA DE MOEBIUS
INTERROGANTE QUE PLANTEA
¿Existen superficies con una sola cara?
DESCRIPCIÓN
Una superficie ordinaria tiene dos caras. Las dos caras de una superficie tal, podrían pintarse con 
colores diferentes para distinguirlas.  
Si la superficie es cerrada, los dos colores nunca se juntan.  
Si la superficie tiene límites curvos, los dos colores se encuentran solamente a lo largo de estas 
curvas.  
Un bicho que se arrastrara sobre tal superficie y tuviera prohibido cruzar las curvas límites, si 
existen, siempre quedaría en la misma cara.  
A. F. Möbius hizo el sorprendente descubrimiento de que existen superficies con una sola cara.  
La mas simple de estas superficies es la llamada banda de Möbius, formada tomando una larga tira 
rectangular de papel y uniendo sus extremos después de darle media vuelta.  
Un bicho que se arrastrara sobre esta superficie, andando siempre por la parte media de la tira, 
llegaría a su posición original en el lado inferior.
INTERACCIÓN CON EL VISITANTE
Nuestro alumnado explicará al visitante qué es la banda de Moëbius y le invitará a comprobar que solo 
posee una cara. Posteriormente, le podrá hace una “pulsera de Moëbius” con una tira de papel, que 
podrá llevarse de recuerdo.
MATERIAL NECESARIO
Tiras de papel de colores que llevaremos, y grapadora.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Ninguna
DURACIÓN
Cinco minutos

ACTIVIDAD 3:POLÍGONOS CORTADOS
INTERROGANTE QUE PLANTEA
¿Se puede formar un polígono a partir de otro?
DESCRIPCIÓN
A veces  solo vemos los polígonos como una figura geométrica plana limitada al menos por tres 
segmentos rectos consecutivos  no alineados llamados lados. No sabemos ver lo que en realidad se 
esconde dentro de ellos, dentro de un cuadro se puede esconder un triangulo y en un octógono se 
puede esconde una estrella.
Mediante esta actividad pretendemos que los alumnos divulgadores les expliquen a los visitantes que 
cortando de una manera determinada un polígono, puede esconderse dentro de él otro polígono.
INTERACCIÓN CON EL VISITANTE
El alumno visitante intentará obtener a partir de polígonos cortados, presentados por los alumnos 
divulgadores, los polígonos indicados por éstos. En caso de que el visitante no consiga obtenerlo le 
será guiado por los divulgadores.
MATERIAL NECESARIO
Polígonos cortados que llevaremos.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Ninguna
DURACIÓN
5 minutos
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ACTIVIDAD 4:CONSTRUCCIONES CON PAPEL
INTERROGANTE QUE PLANTEA
¿Puedes construir en papel?
DESCRIPCIÓN
Se considera la papiroflexia (también llamada origami por su ascendencia japonesa) como el arte de 
realizar figuras doblando papel, sin cortar ni pegar. Todos nos hemos sentido atraídos en algún 
momento por ese arte. El trabajar con papel, y conseguir elementos reconocibles después de realizar 
algunos pliegues, es una actividad altamente gratificante.
Para aprender Matemáticas hay que hacer Matemáticas no podemos dejar de lado este recurso tan 
motivante para los alumnos. En el plegado de papel se puede utilizar muchos aspectos matemáticos, 
desde algunos fáciles, como demostrar que los tres ángulos de un triángulo suman 180º, hasta otros 
más complicados, como conseguir las cónicas a partir de su envolvente o una espiral logarítmica a 
partir de un hexágono. Podemos también pasar del plano al espacio, resultando especialmente 
atractivo conseguir poliedros y otras figuras de tres dimensiones, bien directamente por plegado o 
bien uniendo módulos previamente doblados.
INTERACCIÓN CON EL VISITANTE
El alumno divulgador enseñará, al alumno visitante, la construcción de varias figuras con papel. El 
alumno visitante se podrá llevar como recuero estas construcciones.
MATERIAL NECESARIO
Papel que llevaremos nosotros.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Ninguna
DURACIÓN
5 minutos
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