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EL NÚMERO DE ORO 
 

¿A que no sabes qué tienen en común las imágenes siguientes? 

 

 

 

      

 

 

 

 
Detrás de todos estos objetos se esconde un número especial que vas a descubrir y que te  asombrará. 
Prepárate para iniciar la aventura de la búsqueda del "Número de Oro". 
 

TAREA 
 

Espero que estéis dispuestos a investigar a fondo a este número misterioso que llamamos "número de 
oro". Este número conocido desde la antigüedad está presente en numerosas obras de arte tanto 
escultóricas como pictóricas y se ha utilizado por diferentes artistas a lo largo de los siglos. También es 
curioso como está presente en objetos que usamos cotidianamente y en   fenómenos de la naturaleza.  

Te preguntarás cómo es posible todo ésto. Para averiguarlo tendrás que hacer una investigación utilizando 
Internet, analizando unas páginas web que se proponen en el apartado "recursos" desde tres puntos de 
vista diferentes ( matemático, histórico-artístico y de la naturaleza-cotidianidad). 

Al final de esta investigación, tendrás que elaborar un informe escrito donde se describa qué es el número 
de oro, sus características y propiedades, y toda su relación con el arte y la naturaleza.. 

 

Bien, si ya les ha picado la curiosidad es momento de pasar a la acción y ponerse manos a la obra.¡Buena 
suerte! 
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PROCESO 

Para iniciar la investigación se deben formar grupos de tres alumnos (de formar los grupos se encargará su 
profesor).Cada uno de los integrantes del grupo asumirá uno de los siguientes papeles:    Investigador 
matemático, Investigador histórico-artístico e Investigador de la Naturaleza y la vida cotidiana. 

    Una vez que se hayan formado los grupos y se hayan repartido los diferentes roles se empezará a 
trabajar de forma individual siguiendo las pautas que a continuación se detallan: 

 

Investigador matemático: Se encargará de estudiar el número desde el punta de vista matemático 
(valor, propiedades, curiosidades matemáticas, etc.). Para ello se tendrá en cuenta los siguientes 
apartados: 
  

 - Valor del número áureo. Diversos nombres que recibe . Símbolo utilizado.  
 - Números irracionales: características.  
 - Rectángulo áureo: construcción y propiedades. 
 - Estrella pitagórica. Breve información sobre Pitágoras. 
 - Sucesión de Fibonacci. Breve información sobre este matemático. 
 - La espiral de oro: características, construcción y propiedades 

 

  
  

 

Investigador histórico-artístico: Se encargará de buscar monumentos y obras de arte pictóricas o 
escultóricas relacionadas con el número de oro a lo largo de la historia, haciendo una reseña de 
sus autores y civilizaciones. Pautas a seguir: 

  - Encontrar al menos cinco edificios relacionados con el número de oro.  
  - Enumerar sus arquitectos o diseñadores  y enmarcarlos en su contexto histórico. 
  - Encontrar al menos cinco cuadros o esculturas en los que esté presente el número 
de oro. 
  - Hacer breves reseñas de sus autores y de su contexto histórico. 

 

    
 

 

Investigador de la Naturaleza y la vida cotidiana: Se encargará de encontrar  objetos o fenómenos 
naturales y cosas de la vida cotidiana que tengan alguna relación con el número de oro. 

- Enumerar al menos cinco objetos o fenómenos naturales  en los que el número de oro se 
encuentre relacionado de alguna manera. Explicar brevemente en cada caso cuál es esa 
relación. 
- Encontrar Al meno cinco objetos de la vida cotidiana relacionados con el número áureo y 
explicar en qué consiste esa relación. 
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Después de que cada uno de los integrantes del grupo lleve a cabo su estudio, se elaborará conjuntamente 
el informe, procurando que haya una secuenciación lógica y una conexión entre todas las partes 
estudiadas. En dicho informe, como mínimo, se debe dar respuesta  a las siguientes CUESTIONES: 

1. Cuál es el valor aproximado del número de oro?¿Qué tipo de número es? 
2. ¿Qué otros nombres recibe? 
3. ¿Qué símbolo se usa para representarlo?¿Por qué? 
4. ¿Cómo se puede obtener? 
5. ¿Qué monumentos están relacionados de alguna manera con el número de oro? Describe al 

menos cinco de ellos, sus autores y épocas. 
6. ¿Qué cuadros y esculturas famosas tienen escondido al número de oro?¿Qué autores lo han 

utilizado como base para sus obras? Describe al menos cinco de ellos, sus autores y épocas. 
7. ¿Existen objetos o fenómenos naturales que tengan alguna relación con el número de oro? 

¿Cuáles? Describe al menos cinco de ellos y su relación con dicho número 
8. ¿Habrá objetos de la vida cotidiana que se construyan teniendo en cuenta el número de oro? 

Describe al menos cinco de ellos y su relación con dicho número 

RECURSOS 
Investigador matemático: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2002/alumnado/index.html 
http://rt000z8y.eresmas.net/El%20numero%20de%20oro.htm#1 
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4329/aureo.htm 

http://roble.pntic.mec.es/~jarran2/cabriweb/numerooro/numero_de_oro.htm 
http://www.explora.cl/otros/metro/fibonacci.html 
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4329/fibonac.htm 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pitagoras.htm 

http://personal.telefonica.terra.es/web/imarti22/actividades/actividades/numero/marco_numero.htm 

http://es.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc 

http://es.youtube.com/watch?v=7h8dNH9Xnfg 

Investigador histórico-artístico: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2002/alumnado/index.html 

http://www.omerique.net/calcumat/arteoro.htm#Dalí 

http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibInArt.html#art 

 http://rt000z8y.eresmas.net/El%20numero%20de%20oro.htm#1 

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4329/aureo.htm 
http://personal.telefonica.terra.es/web/imarti22/actividades/actividades/numero/marco_numero.htm 

http://es.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc 

http://es.youtube.com/watch?v=7h8dNH9Xnfg 

Investigador de la Naturaleza y la vida cotidiana: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2002/alumnado/index.html 
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibInArt.html#art 

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4329/aureo.htm 
http://www.explora.cl/otros/metro/fibonacci.html 
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4329/fibonac.htm 
http://personal.telefonica.terra.es/web/imarti22/actividades/actividades/numero/marco_numero.htm 

http://es.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc 

http://es.youtube.com/watch?v=7h8dNH9Xnfg 
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