
    Delegación del Gobierno de la Junta en ADelegación del Gobierno de la Junta en ADelegación del Gobierno de la Junta en ADelegación del Gobierno de la Junta en Almeríalmeríalmeríalmería     

 

 

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  

 

Andalucía, 26 de junio de 2014 

LECCIÓN DE MATEMATICAS 
 

             

       

Matemáticas sí, pero jugando. El Aula hospitalaria del Complejo Hospitalario Torrecarde-
nas se ha unido al proyecto “Alfombra de Sierpinski”, una actividad colectiva entre niños de 3 
a 12 años (e incluso más) con la que se pretende construir un fractal geométrico gigante, 
conocido como alfombra de Sierpinski,  con pegatinas cuadradas de colores. El tamaño fi-
nal dependerá del número de centros que se apunten a esta gran aventura. 

Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se re-
pite a diferentes escalas 

       

 

Este fractal fue descubierto por Waclaw Sierpinski (matemático) y se construye dividiendo 
un cuadrado en otros nueve de lado 1/3 del primitivo y eliminando el cuadrado que ocupa la 
posición central, repitiendo este proceso en cada uno de los cuadrados que quedan. 
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En cada iteración, el número de cuadrados se ve multiplicado por 8 y en cambio el lado de 

los mismos es 1/3 del anterior. Se obtiene así un objeto  geométrico “hueco” (área nula) pero con 

perímetro infinito. 

 

                  

 

Cada centro participante en la elaboración construye la 4ª iteración de la Alfombra de 
Sierpinski), contando con 64 niños y 64 pegatinas (32 verdes y 32 moradas) cada niño participan-
te, 4096 pegatinas en total.  

 

 

 

El responsable de que nos hayamos sumado a este interesante proyecto es José Luis Ro-
dríguez Blancas, profesor titular de la UAL de geometría y topología y conocido entre nosotros 
como “el mago Moebius”  También están participando en este proyecto el colegio Mediterráneo, 
el Francisco de Goya, San Fernando, Loreto, San Valentín…  y es que así, sí se pueden dar clases 
de matemáticas 

                   


