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Descripción general del proyecto y las actividades 

 

Nº Proyecto. 69 
 

Título del Proyecto. Vamos de paseo, π, π, π 

 

Centro educativo solicitante. IES Juan de Mairena 

 

Coordinador/a. José María Vázquez de la Torre Prieto 

 

Temática a la que se acoge. Matemáticas 

 

 

 

Objetivos y justificación:  
 
"Iba la tangente 

sobrada de gente. 

Iba el coseno 

sujetado al seno, 

iba el área 

pendiente del perímetro, 

cuando, de repente, 

pasó el tren... 

... ¡piiiiiiiiii! 

Y durante 3,1416... 

nadie pudo pasar... 

bueno, nadie excepto π." 

Piema de Iván Noguerol (Revista QUO, 176, pág. 14, mayo 2010): 

Pi… chucu chucu chu, 

Presentamos este proyecto porque nos fascina el número π. 
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Hay tal cantidad de libros, páginas web, eventos, curiosidades, etc. relacionados con 

este número mágico, que nos ha hecho plantearnos una investigación profunda de su 

origen, su historia y su relación con la vida cotidiana. 

Este proyecto también nos va a servir para reparar actividades divertidas, no solo para la Feria de la 

Ciencia, sino también para poder llevarlas al aula y de esta forma acercar las matemáticas al 

alumnado y motivarlo. 

Trabajaremos de forma colaborativa los departamentos de Matemáticas, Biología y Dibujo de 2 

centros educativos. 

Realizaremos experimentos probabilísticos para aproximarnos al número π, estudiaremos la 

relación que tiene con la longitud de los ríos y analizaremos cómo está presente en el arte y la 

naturaleza. 

También leeremos algunos Piemas y organizaremos un campeonato de cubos de Rubik con el 

número π en cada una de las caras. 

El descubrimiento del número π se remonta miles de años atrás en la historia y se sabe que ya los 

antiguos babilonios tenían conocimiento de la existencia de π hace unos 4000 años. 

Existe una tableta de arcilla de origen babilónico que data de entre los años 1900 y 1680 antes de la 

Era Común. en la cual se hace mención del número, aunque se lo calcula no con la cifra de 3,14, 

sino como 3,125. 

Por otra parte, el papiro de Rhind determina su valor numérico equivalente a 3,1605. 

Finalmente, Arquímedes de Siracusa, uno de los científicos más importantes de la historia, logró 

aproximar la cifra utilizando el teorema de Pitágoras. 

En la actualidad se conocen 13,3 billones de decimales del número π. 

Los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 

1. Divulgar las matemáticas. 

2. Conseguir que el alumnado descubra que las matemáticas están presentes en la vida cotidiana. 

3. Realizar una serie de actividades que mezclen la formalidad de la investigación matemática con 

la diversión matemática. 

4. Investigar en la historia del número π. 

5. Elaborar material con actividades sobre el número π para poder llevar al aula. 
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Frases sobre π: 

"En la circunferencia, el comienzo y el fin coinciden." 

Heráclito (544-480 a. C.); filósofo griego 

"Inútil es la labor del que se fatiga intentando cuadrar el círculo."  

Stiffel (1544) 

"La naturaleza se reduce a un número: π . Quien descubra el misterio de  π,  comprenderá el 

pensamiento de Dios..." 

Isaac Newton 

"El diámetro de un circulo no mide a la circunferencia como un entero a un entero." 

Johann Heinrich Lambert (1728-1777). 

"El rostro de π estaba enmascarado; se sobreentendía que nadie podía contemplarlo y continuar 

con vida. Pero unos ojos de penetrante mirada acechaban tras la máscara, inexorables, fríos y 

enigmáticos." 

Bertrand Russell, Pesadillas de personas ilustres 

"El matrimonio es un poco como el número π: natural, irracional y muy importante" 

Lisa Hoffman  
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Relación de actividades 

 

 

• Actividad 1. La aguja de Buffón 
 

Interrogante que plantea. ¿Cómo podemos aproximarnos al número π, dejando caer 

varias agujas sobre una hoja rayada, anotando cuántas cruzan una de las rayas? 
 

Descripción de la actividad. Georges Louis Leclerc "Conde de Buffón" (1707 - 1788) 
Georges Buffón naturalista, matemático, biólogo, cosmólogo y escritor francés. 
Cuando apenas tenía 20 años, encontró uno de los resultados más importantes del álgebra: el 

“teorema del binomio”. En los siguientes años mantuvo correspondencia con varios colegas y 
trabajó en otras ramas de las matemáticas como la geometría, la probabilidad, la teoría de números 
y el cálculo. 

Uno de sus trabajos más populares se llama “la aguja de Buffón”. Este experimento consiste en 
dejar caer varias agujas sobre una hoja rayada y anotar cuántas agujas cruzaban alguna de las 
rayas. Después de lanzar las agujas muchísimas veces comprobó que su experimento estaba 
íntimamente relacionado con el número π. 

Buffón demostró que si lanzamos, al azar, una aguja de longitud L sobre una superficie en la 
que hay dibujadas líneas paralelas separadas una distancia d, la probabilidad de que la aguja corte 

a una línea es : 
𝐿·𝜋

2𝑑
. 

 

Interacción con el visitante. Para realizar este experimento, el grupo de alumnos 
encargado de esta actividad utilizará un tablero rayado (o bien un folio con líneas paralelas 
dibujadas), con una separación entre líneas igual a la longitud de los palillos de dientes que vamos a 
lanzar de forma aleatoria sobre la superficie rayada. 

El hecho de que las líneas estén separadas la misma distancia que la longitud de los palillos es 
para simplificar la expresión que mencionamos antes de la probabilidad, de esta forma, despejando 
π, tenemos que: 

𝜋 ≅
2 · 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎
 

 
Para hacer el experimento hay que tener en cuenta que lanzar un palillo 50 veces es lo mismo 

que lanzar 50 palillos de una vez, así que habrá que tener preparados bastantes palillos. 
Cuando el visitante se acerque al stand, los alumnos le preguntarán primero si conocen el 

experimento, pasando después a contar una breve biografía del Conde de Buffón. 
Después se le entregarán 50 palillos de dientes al visitante, los cuales lanzará de forma 

aleatoria sobre el tablero, repitiendo el proceso 10 veces, de esta forma tendremos 500 
lanzamientos. 

Uno de los alumnos anotará en una cartulina el número de palillos lanzados y el número de 
veces que un palillo ha tocado una zona rayada y comprobará cuántos decimales del número π ha 
conseguido aproximar. 

Cuando termine la feria, comprobaremos cuántos decimales hemos conseguido aproximar. 
A los más pequeños se les regalará un puzzle hecho con palillos y con dibujos del número π. 
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Material necesario. Tablero rayado o papel rayado. 

Palillos de dientes. 

Cartulinas. 

Consideraciones especiales. Ninguna. 

Duración. 10 minutos 
 

• Actividad 2. El Método de MonteCarlo. La diana 
 

Interrogante que plantea. ¿Podemos aproximarnos al número π, lanzando pelotas de 

goma sobre una diana? 
 

Descripción de la actividad. En la siguiente actividad queremos hacer lo mismo que con la 
aguja de Buffón, aproximarnos al número π.  

Para ello los alumnos tendrán que tener un tablero cuadrado de lado L (por ejemplo 30 cm) y 
dibujar en él una diana con forma de circunferencia inscrita en el cuadrado de radio R (por ejemplo 
15 cm). 

Después con pelotas de goma que se puedan adherir al tablero (se puede utilizar fieltro), se irán 
lanzando de forma aleatoria y anotando aquellas que quedan dentro de la diana y aquellas que 
quedan dentro del tablero fuera de la diana. (También se puede utilizar una diana convencional y 
colocarle un tablero cuadrado detrás). 

Como el área del cuadrado es 𝐿2 = (2𝑅)2 = 4𝑅2 y el área de la circunferencia 𝜋𝑅2, tenemos 

que la probabilidad de que una pelota caiga dentro de la diana es de 
𝜋

4
.  

Si despejamos π, tenemos que: 

𝜋 ≅
4 · 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

 
Para hacer el experimento haremos lo mismo que con la aguja de Buffón, donde un alumno 

tendrá que ir anotando el número de pelotas lanzadas y el número que aciertan en la diana. Irá 
aplicando la fórmula y tendrá que comprobar después de repetir bastantes veces los lanzamientos 
cuántos decimales del número π se han conseguido aproximar. 

 

Interacción con el visitante. En primer lugar el alumno explicará en qué consiste el 

Método de MonteCarlo. 
Después entregará al visitante 5 pelotas de goma que tendrá que lanzar sobre la diana. 
En una cartulina se irán anotando el número de lanzamiento, el número de aciertos y la 

aproximación al número π. 
Para los visitantes más pequeños, se hará un cuentacuentos sobre el número π. 

 
Material necesario. Pelotas de goma, tablero, diana, cartulinas. 

 
Consideraciones especiales. Ninguna. 
 
Duración. 10 minutos 
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• Actividad 3. El número π y la longitud de los ríos 
 

Interrogante que plantea. ¿Qué tiene que ver la longitud de un río con el número π? 
 

Descripción de la actividad. El catedrático Hans-Henrik Stolum, geólogo de la 
Universidad de Cambridge, calculó la relación entre la longitud real de los ríos, desde el nacimiento 
hasta la desembocadura, y su longitud medida en línea recta. Aunque la proporción varía de un río a 
otro, la longitud real es unas tres veces la distancia en línea recta. En realidad, la relación es 
aproximadamente 3,14. 

En esta actividad calcularemos la distancia en línea recta de los ríos españoles, utilizando 
aplicaciones como http://www.gmap-pedometer.com/ o bien con regla sobre los mapas utilizando las 
escalas. 

Buscaremos la longitud real del río e iremos completando una hoja de cálculo con estos datos, 
para comprobar qué proporción hay entre la longitud real y la longitud en línea recta. 

 
Interacción con el visitante. Cuando se acerque el visitante al stand, los alumnos le 

contarán la afirmación del catedrático Hans y con ayuda de portátiles o tablets, seleccionarán un río 
para calcular su longitud en línea recta desde su nacimiento hasta su desembocadura y buscarán la 
longitud real. 

Pasarán estos datos a una hoja de cálculo y calcularán la proporción. 
También se utilizarán maquetas y planos de España y Andalucía donde vengan dibujados los 

ríos. Los alumnos explicarán qué es una escala, utilizando la escala de los mapas y por grupos se 
repartirán los diferentes ríos y alguna de las ciudades por donde pasan. 

Al explicar la actividad, dependiendo del río, el alumnado se disfrazará con ropa típica de la 
localidad por donde pase ese río. 

 
Material necesario. Portátiles, tablets. Maqueta de un río. 

 
Consideraciones especiales. Ninguna. 

 
Duración. 15 minutos 

 

 

• Actividad 4. El número π en la naturaleza 
 

Interrogante que plantea. ¿Dónde aparece el número π en nuestra vida cotidiana? 

 
Descripción de la actividad. Con esta actividad veremos qué relación tiene el número π 

con los panales de abejas, las órbitas planetarias y el cálculo de la altura de un elefante según el 
diámetro de la planta del pie utilizando el número π. 

También llevaremos un traje de flamenca diseñado por alumnos con los volantes hechos 
utilizando el número π. 

Terminaremos recitando algunos Piemas y organizaremos un campeonato con cubos de Rubik 
que previamente han sido tuneados, colocando las pegatinas de colores de los lados representando 
el número π. 
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(Piema de Wislawa Szymborska) 
“Digno de admiración es el número Pi 
tres coma catorce, 
Todas sus siguientes cifras también son iniciales, 
quince noventa y dos porque nunca termina. 
No se deja abarcar sesenta y cinco treinta y cinco con la mirada, 
ochenta y nueve con los cálculos 
setenta y nueve con la imaginación 
y ni siquiera treinta y dos treinta y ocho con una broma o sea comparación 
cuarenta y seis con nada 
veintiséis cuarenta y tres en el mundo. 
La serpiente más larga de la tierra después de muchos metros se acaba. 
Lo mismo hacen aunque un poco después las serpientes de las fábulas. 
La comparsa de cifras que forma el número Pi 
no se detiene en el borde de una hoja, 
es capaz de continuar por la mesa, el aire, 
la pared, la hoja de un árbol, un nido, las nubes, y así hasta el cielo, 
a través de toda esa hinchazón e inconmensurabilidad celestiales. 
Oh, qué corto, francamente rabicorto es el cometa. 
¡En cualquier espacio se curva el débil rayo de una estrella! 
Y aquí dos treinta y uno cincuenta y tres diecinueve 
mi número de teléfono el número de tus zapatos 
el año mil novecientos setenta y tres piso sexto 
el número de habitantes sesenta y cinco céntimos 
centímetros de cadera dos dedos charada y mensaje cifrado, 
en la cual ruiseñor que vas a Francia 
y se ruega mantener la calma 
y también pasarán la tierra y el cielo, 
pero no el número Pi, de eso ni hablar, 
seguirá sin cesar con un cinco en bastante buen estado, 
y un ocho, pero nunca uno cualquiera, 
y un siete, que nunca será el último, 
y metiéndole prisa, eso sí, metiéndole prisa a la perezosa eternidad para que continúe”. 
 

Interacción con el visitante. Al visitante se le mostrará un panal de abejas y se le 
explicará la distribución de machos y hembras según π. 

Otro grupo explicará una órbita planetaria con π. 
El visitante también podrá calcular la altura de un elefante midiendo el diámetro de la planta del 

pie, utilizando el número π. 
Se mostrarán Piemas con las palabras desordenadas y el visitante tendrá que reconstruirlos y 

para los más pequeños habrá puzzles hechos con goma eva donde aparezca el número π. 
Para terminar, se explicará cómo se ha diseñado el traje de flamenca con los volantes hechos 

utlizando el númeo π y bailaremos algunas sevillanas. 

 
Material necesario. Portátiles. Tablets. Cartulinas. Lápices. 

 
Consideraciones especiales. Ninguna. 

 
Duración. 15 minutos



 

Más ciencia, más futuro, más innovación 
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