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¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LOS SIGUIENTES MONUMENTOS?

LA RESPUESTA ESTÁ EN …

Antes de conocer la respuesta plantearemos algunos problemas que nos llevarán a entender
la solución de este enigma.

LA REPRODUCCIÓN DE LOS CONEJOS

Como  todos  sabemos  los  conejos  son  mamíferos,  comunes  en  la  zona  de  Europa  y
considerados como una dañina especie invasora.

Para conocer el origen del nombre de la especie así como de su nombre común hay que
remontarse hasta  algunos siglos antes de Cristo.  El  conejo era un animal  desconocido para los
griegos y romanos de la Antigüedad que visitaron la Península Ibérica. El historiador griego Polibio
(siglo II a. C.) lo describe por primera vez:
Visto de cerca se asemeja a una liebre pequeña, más cuando se le tiene en las manos se ve que es
de forma muy diferente, y sabe también de modo distinto al comerlo; vive la mayor parte del tiempo
bajo tierra.

Su nombre vernáculo,  conejo, proviene del término íbero(o "prerromano",  según la Real
Academia  Española)  kyniklos  (κύνικλoς),  que  después  derivó  al  término latino  cuniculus,  y  al
español conejo.
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Nuestra vecina localidad de Conil de la Frontera tiene una curiosa relación histórica con los
conejos. El geógrafo Estrabón (S. I a.C.), escribe que la localidad estaba habitada por los túrdulos o
turdetanos y su nombre alude a la gran abundancia de conejos en esta zona, por lo que el topónimo
“Conil” tiene el origen en “Conillos” voz latina que significa vivar de conejos. 

Hagamos ahora un poco de cuentas... Partiremos de una pareja  de conejos y seguiremos las
siguientes consignas:

• Cada pareja al mes tiene una nueva pareja de bebés.
• La pareja de bebés no tendrá conejos hasta que sea adulta, lo que ocurre a los dos meses de

nacer. 

a) ¿Cuántos conejos habrá al cabo de tres meses?
b) ¿Y al cabo de seis meses? 
c) ¿Y al cabo de un año?¿y dos años?

Realiza un esquema de árbol (como en los árboles genealógicos) y organiza los datos en una tabla
donde aparezca recogido el  nº de meses y el  nº de conejos.

Una vez realices la tabla divide el nº de conejos de un mes por su anterior, anotando el dato en otra
fila (o columna de la tabla) ¿Qué observas?
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EL HOMBRE DE VITRUVIO

Este famoso dibujo de Leonardo Da Vinci es conocido como el hombre de Vitruvio. Marco
Vitruvio Polión Fue arquitecto de Julio César durante su juventud, y al retirarse del servicio entró en
la arquitectura civil. Es el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva y el
único de la Antigüedad clásica. El dibujo de Leonardo da Vinci sobre las proporciones del hombre
está basado en las indicaciones dadas en esta obra. 

El cuadrado está centrado en los genitales, y el círculo en el ombligo. La relación entre el
lado del cuadrado y el radio del círculo es un número que empezamos a conocer con los conejos.

Para Vitruvio el  cuerpo humano está  dividido en dos mitades  por  los órganos sexuales,
mientras que el ombligo determina una curiosa relación. En el recién nacido, el ombligo ocupa una
posición media y con el crecimiento migra hasta su posición definitiva en el adulto.

El  dibujo también es a menudo considerado como un símbolo de la simetría básica del
cuerpo humano y, por extensión, del Universo en su conjunto.

Para determinar esta curiosa relación que determina nuestro ombligo, no nos queda más remedio
que hacer la prueba... Así que deberemos coger un instrumento de medida de longitud y medir
nuestra estatura y la distancia del ombligo a los pies... si la dividimos obtendremos esta curiosa
relación...

Experimenta y busca más relaciones como esta en otras partes del cuerpo. Organiza los datos en un
esquema (dibujo)
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VAMOS AHORA A TRAZAR UN RECTÁNGULO MUY ESPECIAL...Y ALGO MÁS

Para  llegar  a  comprender  nuestra  incógnita  ¿Qué  tienen  en  común  estos  monumentos?
Vamos a construir un rectángulo muy especial.

Deberemos coger un folio y dibujar un cuadrado (debes dejar espacio para poder hacer lo
que viene a continuación).

Una vez lo tengas, desde el punto medio de uno de los lados traza un segmento que una este
punto con uno de sus vértices opuestos. Con un compás,  haciendo centro en el  punto medio y
tomando como radio la longitud del segmento obtenido, traza un arco que corte a la prolongación
del lado del cuadrado... esta será la base mayor del rectángulo que tendrá como base menor el lado
del cuadrado.

• ¿Qué ocurre si dividimos la medida del lado mayor entre la del lado menor?¿Depende del
cuadrado escogido?

• Realmente en el proceso de construcción hemos obtenido otro rectángulo ¿Cumple también
la misma relación?

• Y  si  en  este  rectángulo  menor  trazamos  un  cuadrado  de  lado  el  lado  menor...¿qué
obtenemos?¿Podemos repetir el proceso?

En el siguiente vídeo se muestra el proceso que hemos desarrollado para realizar estos rectángulos.
Podríamos practicar ahora “a lo grande” en las pistas del patio. Necesitaremos tizas, cuerdas (a
modo de compás) y unas escuadras grandes (del Departamento de Matemáticas)...  si seguimos
bien las instrucciones podremos dibujar la preciosa Espiral de Durero, presente en infinidad de
elementos de la naturaleza que podemos encontrar en Chiclana (caracolas marinas, piñas del pino
piñorero, girasoles...etc) y en importantes monumentos como las escaleras del Vaticano que vimos
en una de las imágenes iniciales:
http://www.youtube.com/watch?v=1sVmPemSFMo 

http://www.youtube.com/watch?v=1sVmPemSFMo
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EL NÚMERO PHI

Esta proporción que hemos estado trabajando en esta actividad era bien conocida y utilizada
por el ser humano en sus obras artísticas de cualquier época. Se denominaba número de oro , razón
áurea o divina proporción. Otro nombre para definir esta proporción era phi (φ o ϕ) , en honor a un
gran escultor y arquitecto griego de la antigüedad llamado Fidias (principal exponente de la época
más gloriosa de la Atenas clásica).

Pero, ¡qué casualidad!, también se ajustaba al nombre de un gran matemático italiano de
comienzos del siglo XIII, conocido como Fibonacci (¿te suena de algo este nombre?, piensa, piensa
que quizá ya lo hayas visto a lo largo del tema de otra forma...) (su verdadero nombre era Leonardo
de Pisa), famoso por la conocida sucesión de Fibonacci , surgida como consecuencia del estudio del
crecimiento de las poblaciones de conejos.

Esta sucesión está íntimamente ligada al número áureo…¡Quién podía imaginarse que la
reproducción de los conejos encerraba este secreto!

¿Y que relación existe con nuestro monumentos? Ahora que te hemos puesto en la pista correcta,
tendrás que buscar la relación que existe entre cada uno de los monumentos que presentamos al
inicio y el número Phi.


