
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

TODOS LOS NIVELES

Aplicación didáctica
En primer lugar los alumnos explicaban el con-
tenido de los trabajos de investigación que ha-
bían realizado y que trataban distintos aspectos
monográficos de los escritos de Leonardo, cen-
trados en: la ciencia, la proporción anatómica,
la pintura como ciencia, la botánica, la compo-
sición, la literatura, sombras, luces y colores, la
cocina y la perspectiva.

Asimismo exponían los aspectos fundamentales
de una serie de murales, mucho más visuales so-
bre los temas anteriores, entre los que se incluía,
además, un mural sobre su obra arquitectónica
(básicamente proyectos) y otro sobre su obra es-
cultórica (centrada en dos proyectos de grandes
proporciones, pero que no llegaron a realizarse).
Se analizaron especialmente sus diseños de má-
quinas, de las que se habían realizado dos maque-
tas que se podían manipular, una representaba
una grúa y otra una máquina de volar.

Por otro lado, los alumnos explicaron los aspec-
tos fundamentales de la biografía del artista y

mostraron las obras pictóricas ya analizadas, pro-
poniéndose al visitante que realizara el trazado
de líneas de composición de una de las princi-
pales obras de Leonardo: “La última cena”.

Además se utilizó el compás áureo para realizar
mediciones concretas dentro de los personajes
que aparecen en los cuadros de Leonardo.

ARACELI MUÑOZ DE LA PEÑA COSTERO
ROSA MARÍA UREÑA GARCÍA

Material necesario
Paneles explicativos.
Trabajos monográficos sobre diferentes
aspectos de los escritos.
Maquetas de máquinas de Leonardo para
poder ser manipuladas.

Trabajos monográficos sobre toda la obra
pictórica.
Hojas didácticas para trazar líneas de
composición de la obra “La última cena”.

LEONARDO DA VINCI
Y EL NÚMERO ÁUREO

I.E.S. CLARA CAMPOAMOR (GETAFE)

LEONARDO: SUS ESCRITOS Y SU OBRA
PICTÓRICA

EL NÚMERO ÁUREO EN EL HOMBRE
DE VITRUBIO Y EN LA VIDA COTIDIANA

LEONARDO: SUS ESCRITOS Y SU OBRA PICTÓRICA

Conocer, valorar, clasificar y comprender los escritos de Leonardo que forman un conjunto de gran
valor, pero que no presentan ninguna organización, ya que se trata de notas sueltas y no de tra-
tados sistemáticos, con especial valoración de sus planteamientos matemáticos.
Conocer y analizar sus diferentes obras pictóricas, utilizando un esquema de análisis común para todas.
Medir y calcular el grado de aproximación al número áureo en el cuerpo humano y en objetos de
la vida cotidiana, utilizando distintos soportes.

PROFESORAS DEL CENTRO NIVELES



Aplicación didáctica
Mediciones de la altura de una persona y la cota
hasta el ombligo, o también la distancia del om-
bligo a la punta de la mano, para la obtención del
cociente. Grado de aproximación al número áureo.
Medición de otras relaciones áureas en el cuerpo
y en la cara, falanges de los dedos de la mano,
dientes... en distintos soportes (radiografías, to-
mografías, TAC y otras pruebas médicas).

El visitante se deja medir la talla y cotas, y calcula
la relación entre ellas con la calculadora. Los alum-
nos le explican si se aproxima o no y cuánto a la
proporción áurea.
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� � 1,619... desviándose  muy poco del 

número áureo, cuyo valor es de 1,618... En la V Fe-
ria los hombres rondaban una proporción de 1,625
y las mujeres de 1,6.

También se puede hacer una comprobación geo-
métrica en distintos soportes de la relación áurea.
Uso del compás áureo para ver si un rectángulo
en el que está inscrito un rostro, un diente, etc.,
es áureo o no.

Para medir segmentos en objetos de la vida co-
tidiana: DNI, tarjetas de crédito, carnés, pa-
quetes de tabaco, etc., se hace uso del compás
áureo, reglas y metros para comprobar, una vez
efectuado el cociente, si la relación es o no
áurea. También se puede hacer una comproba-
ción geométrica de si es o no áurea, con regla
y compás.

Una cajetilla de tabaco mide 8,9 cm � 5,5 cm. Al
dividir dichos valores se obtiene 1,618..., aproxi-
mación más que aceptable al número áureo.

EL NÚMERO ÁUREO EN EL HOMBRE DE VITRUBIO
Y EN LA VIDA COTIDIANA

Material necesario
Aparato para medir talla, metros, compás
áureo, radiografías y otras pruebas médicas.
Calculadora.

Objetos de uso cotidiano: DNI, tarjetas 
de crédito, carnés variados, 
paquetes de tabaco...

1,13 m

1,83 m


