
Proyecto: A través del tiempo.

UD 2 .- Percepción relativa del tiempo
(ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO)

Lee los siguientes hitos del conocimiento matemático... y reflexionemos sobre ellos:

• Aprender a contar y tener la idea de "número".

• Realizar operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división.

• Emplear números negativos.

• Manejar fracciones (números racionales).

• Utilizar raíces cuadradas (números irracionales).

• Calcular áreas de figuras planas. Teorema de Pitágoras.

• Calcular volumen de cuerpos tridimensionales.

• Proporcionalidad de figuras. Teorema de Thales. Trigonometría.

• Abstracción y manejo del álgebra.

• Resolver ecuaciones de primer y segundo grado.

• Resolver otros tipos de ecuaciones polinómicas.

• Representación de gráficas de funciones.

• Asociar una probabilidad a un suceso aleatorio.

• Estadística para obtener información de una población.

Como has podido comprobar,  en los epígrafes anteriores se repasan (gruesamente)  la
mayoría de "temas" que has estudiado en matemáticas a lo largo de los años que llevas en el
Sistema Educativo.

Actividad 1.-  Primero individualmente... apunta: ¿Qué conceptos o ideas conoces alrededor de
estos hitos sois capaces de recordar? Y ahora, repite poniendo en común con los compañeros en
pequeños grupos.

A primera vista, podría parecer que la lista anterior es efectivamente el índice de temas de
un curso concreto, o de los temas que cada año se ven (en mayor o menor profundidad) desde la
Educación  Primaria  a  la  Secundaria.  Sin  embargo,  también  podrían  referirse  a  cómo  el  ser
humano ha ido adquiriendo estos conceptos a lo largo de la Historia.

Actividad 2.- Reflexiona con tu grupo y argumenta:
a) ¿Crees que se refieren a una evolución histórica o a lo que hace una persona concreta?
b) ¿Están temporalmente ordenados? En caso negativo, ordena cómo crees que suceden.

Vamos a analizar las dos vertientes en las que podemos entender los items propuestos,
para posteriormente compararlos. Comencemos por la visión individual de cada uno:

Actividad 3.- a)  ¿Cuánto  crees que ocupa cada parte  en el  proceso de aprendizaje  de una
persona concreta? Asigna un porcentaje y realiza, en consecuencia, tu propia nube de tags.

b) Comparad ahora las nubes obtenidas por diferentes personas y debatid si son similares 
y si reflejan realmente la información inicial.
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Como  hemos  mencionado,  los  ítems  propuestos  no  siempre  "estuvieron  ahí".  Los
babilonios  no  trabajaban  con  números  negativos,  los  árabes  no  conocían  el  concepto  de
probabilidad y en la Ilustración no se manejaban estadísticas para saber las características de una
población. Algunos procesos fueron largos caminos de maduración cognitiva, y otros aparecieron
espontáneamente. En cualquier caso... en algún momento tuvieron que surgir y afianzarse estos
conceptos, pero...  ¿Cuándo?

Actividad 4.- a) Retoma las respuestas de la actividad 2, ¿cuándo crees que se alcanzó cada hito
en la humanidad?
b) Investiga cuándo ocurrió realmente y realiza una línea temporal que refleje los
intervalos en los que evolucionaron estos sucesos.

Finalmente, vamos a comparar la evolución de un ser humano en particular con la de la
evolución histórica como colectivo.

Actividad 5.- a) Compara los pesos asignados en la nube de tags con respecto al tiempo que 
llevó alcanzar cada logro en la línea temporal. ¿Encuentras similitudes?
b) En la Unidad 2 de Geografía e Historia has trabajado con el año 1 de varias 
civilizaciones. ¿Cambia la línea temporal al cambiar el año de referencia?
c) En la Unidad 1 de Geografía e Historia trabajaste con los grandes períodos 
históricos. ¿Ves que los hitos propuestos formen parte de las características 
genuinas de cada uno de esos períodos?
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