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Diagnóstico:

Unos de los proyecto del  año próximo pasado en el  Área de Prácticas del
Lenguaje “Cuenta Cuentos” nos ha demostrado que nuestros alumnos tienen
un profundo deseo de expresar sus sentires a través de la poesía.
Por otra parte, poseen problemas para construcciones de gráficos matemáticos
imprescindibles para el  estudio y  comprensión de la  Matemática en el  ciclo
superior de la Escuela Secundaria.
Así  es  como  pensamos  en  articular  Matemática  y  Prácticas  del  Lenguaje:
poesía de 17 sílabas y polígono regular de 17 lados.

Fundamentación:

Haiku:  Es  una  forma  de  poesía  tradicional  japonesa,  un  poema  corto  de
diecisiete sílabas distribuidas en tres versos con una bella serie matemática
donde el primer y tercer verso tienen cinco sílabas y el segundo verso, 7 siete
sílabas. Suelen tratar temas de la naturaleza o de la vida cotidiana.  Debe ser
sencillo, aunque no es simple. 
El haiku es un suceso convertido en palabras que le ocurrió al poeta. No hay
metáforas en el haiku: lo importante es exactamente lo que se cuenta.
“Juntar la poesía con las matemáticas parecerá una contradicción a la mayoría
de ciudadanos, que asocian estas últimas no con la búsqueda de algún tipo de
belleza, sino más bien con una especie de tortura mental sufrida durante los
años  de  aprendizaje  escolar”  (Antonio  Córdoba, catedrático  de  Análisis
Matemático en la Universidad Autónoma de Madrid).
Sin embargo, desde Galileo sabemos que la Matemática es el lenguaje en el
que se expresa la naturaleza, y que la descripción del universo requiere de ella
y de su capacidad para crear las definiciones, las metáforas precisas, y las
reglas  del  razonamiento  con  las  que  engarzar  las  ideas  que  nos  llevan  a
demostrar la verdad. Es cierto que los poemas no se hacen sólo con ideas,
sino con palabras, y que únicamente con metáforas es difícil llegar a nada en la
ciencia. Pero toda demostración de un hecho matemático profundo, que haya
necesitado de nuevas e ingeniosas astucias de la razón, exigirá un lenguaje
preciso y bello,  y la adquisición de alguna forma de nombrar los conceptos
creados.
Un heptadecágono regular (17 lados) es el que tiene todos sus lados de la
misma longitud y todos sus ángulos internos iguales.
La ecuación x17 = 1, contiene las 17 raíces decimoséptimas de la unidad. Fuera
de 1, las demás raíces son complejas y raíces primitivas. En un círculo unitario
del plano complejo estas raíces están en los vértices de un heptadecágono. 
Como anhelo, Gauss quería  grabar  en  su  lápida  un polígono regular  de  17
lados, sin embargo el artesano encargado se negó debido a la complejidad de
su confección y que además no se diferenciaría de un círculo. Cabe destacar
que Gauss demostró  que  el  polígono  regular  de  17  lados,  último  polígono
regular, que es construible con regla y compás.

Objetivos generales del proyecto: 

 Aportar  en  la  formación  de  los  alumnos  un  método  y  una  forma de
pensamiento crítico.

http://metode.cat/es/autor/Antonio-Cordoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_y_comp%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_construible
https://es.wikipedia.org/wiki/Gauss
https://es.wikipedia.org/wiki/Gauss
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_complejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_de_la_unidad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulos_congruentes
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_interior
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_regular
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 Plantear  una  variedad  de  estrategias  para  la  construcción  del
Heptadecágono.

 Obtener criterios sólidos para la selección de materiales y objetivos con
la  poesía  en  el  aula,  a  través  del  análisis  de  las  principales
características del lenguaje poético.

 Enfrentar  a  los  alumnos  a  situaciones  que  le  permitan  aplicar  los
conceptos  que  hayan  ido  incorporando  previamente  y  generar  la
necesidad  de  que  el  conocimiento  que  se  desea  que  aprendan  sea
indispensable para abordar el trabajo.

 Adquirir  habilidad,  seguridad  y  destreza  en  los  trazados  y
construcciones.

 Familiarizarse  con  la  estructura  y  el  estilo  del  haiku  japonés  y  sus
traducciones al español, entre las cuales las más famosas fueron las del
escritor mexicano Octavio Paz

 Ayudar a la formación de una actitud activa, imaginativa, razonadora y
creadora para: descubrir relaciones, reconocer y aplicar las propiedades
estructurales y emplear el método deductivo sobre una base intuitiva y
experimental previa.

 Lograr  en el  alumno confianza en sus posibilidades tanto personales
como en su actuación grupal para su labor óptima.

 Respeto por el pensamiento ajeno.
 Manifestar responsabilidad y solidaridad por toda tarea grupal.
 Amplíen los conocimientos sobre el género lírico hacia algunos

tipos  de  poesías  menos  frecuentados  en  el  ámbito  escolar:
epigramas antiguos, caligramas, haikus y poemas en prosa.

 Discutan aquellas características de estos textos por las que
podemos considerarlos poesías.

 Justificar los procedimientos empleados en los trabajos presentados.
 Describir procedimientos y resultados mediante la discusión crítica de

éstos con sus pares.
 Utilizar  la  imaginación  para  sentir  las  múltiples  dimensiones  de  la

palabra.
 Respetar la métrica de los hakus expresando en pocas palabras una

idea y/o sentimiento.
 Usar el lenguaje poético como medio de expresión escrita componiendo

poemas  y  apreciando  sus  valores  estéticos  que  reflejan  tanto  forma
como contenido.

 Valorar la tolerancia y el pluralismo de ideas como requisitos tanto para
el debate matemático y lingüístico como para la participación en la vida
en sociedad.

 Inculcar la tenacidad, esfuerzo y disciplina como condiciones necesarias
y como actitudes que contribuyen a llevar a cabo el proyecto de vida que
se elija.

 Confiar en el trabajo cooperativo para lograr un objetivo común.
 Descubrir en la Matemática y la Lengua herramientas para interpretar la

realidad.
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Metodología de trabajo  :

El presente proyecto se abordará con los alumnos de 1º y 4º años del Nivel
Secundario.
A lo largo del ciclo lectivo 2016 se adquirirán los contenidos tanto de poesía en
Prácticas del Lenguaje como inscripción de polígonos regulares en Matemática,
ambos articulados con los saberes previos del alumno.
En  Prácticas  del  Lenguaje  abordarán  el  estilo  minimalista  japonés  HAYKU
como parte de la variedad de poesía, su historia y construcción apegada a la
métrica y a la naturaleza, como también los diferentes diseños de letras para su
exposición.
Cada alumno irá elaborando su Haiku y su heptadecágono para ser expuesto
en la Feria de Ciencias Escolar.
La presentación de los trabajos se hará mediante pizarra estampando la figura
geométrica  y  dentro  de  ella,  y  con diseño Nórdico,  escribirá  su  producción
literaria.
Además,  y  por  año,  haciendo  un  total  de  cuatro,  encuadernarán  en  forma
artesanal un libro que reflejará el trabajo completo y anual.
Durante la Feria todos los familiares visitantes podrán elaborar su Haiku que
será  plasmado en una pizarra  como así  también en  una plantilla  de  papel
escribiéndolo  dentro  del  heptadecágono.  Todas  las  producciones  se
encuadernarán un pequeño fascículo.

Contenidos:

 Figuras planas: polígonos regulares.
 Cálculo de ángulos interiores y exteriores.
 Construcción de figuras geométricas.
 Contenidos de la currícula de Práctica del Lenguaje para 1º y  Literatura

para 4º años del Nivel Secundario.
 Poesía. Métrica. Ritmo y musicalidad
 Origen e historia de los haykus
 Distintos diseños de letras (Nórdico).
 Contenidos matemáticos geométricos de la curricula de 1º y 4º años del

Nivel Secundario.
 Líneas poligonales
 Caras, Vértices y Artistas.
 Uso correcto de los elementos de geometría.

Actividades:

 Cálculo de ángulos aplicables a las construcciones.
 Construcciones de distintos Heptadecágonos gaussianos.
 Utilización correcta de los útiles de geometría y de una escala adecuada.
 Caligrafía Nórdica.
 Lectura de haikus 
 Escritura y descripción de Haikus.
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 Armado de pizarras para la exposición de los trabajos en la Feria de
Ciencias escolar.

 Encuadernación de un libro en forma artesanal.

Ambiente: 

Para  el  conocimiento  de  los  contenidos  y  las  actividades  propuestas  el
ambiente será el aula.

Recursos:

 Elementos de geometría: compás, regla, escuadra, lápiz, transportador,
etc.

 Pizarrón, calculadora.
 Fotocopias.
 Cartulinas, cartón o maderas.
 Pegamentos y pinturas.
 Hojas blancas, fibras, aguja, hilo, papel para forrar, etc.
 Libros varios de poesía Haiku.
 Videos 

Estrategias didácticas:

 Trabajar con los conocimientos previos del alumno y los adquiridos en el
presente ciclo lectivo.

 Provocar curiosidad por la investigación científica interrelacionada con la
Literatura.

 Fomentar el trabajo en grupo.
 Provocar el goce del descubrimiento y la creación poética.
 Relacionar  conocimientos  antiguos  para  la  construcción  de  polígonos

como la métrica y la rima para la redacción de su poema.
 Búsqueda de estrategias por parte de los alumnos para el abordaje del

presente proyecto.
 Explicación y motivación por parte del profesor.

Tiempo:

Tiempo total del proyecto: ciclo lectivo 2016.-
Fecha de entrega del trabajo: Setiembre 2016.-
Fecha de exposición de los trabajos: Feria de Ciencias y Arte escolar.

Expectativas de logro:
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 Lograr en el  alumno confianza en sus posibilidades de crear poemas
respetando una métrica estricta.

 Destreza manual para la construcción del Heptadecágono.
 Respeto por el pensamiento ajeno.
 Manifestar  responsabilidad  y  solidaridad  por  toda  tarea  durante  la

duración del proyecto.
 Usar  un  lenguaje  claro  y  preciso  como expresión  y  organización  del

pensamiento.
 Construcciones  aplicando  principios  y/o  propiedades  y  el  uso  con

precisión de los útiles de geometría.
 Justificar  los  procedimientos  empleados  para  la  comunicación  de  los

resultados interrelacionando la mirada poética y matemática.

Evaluación del Proyecto:

 Constante y permanente durante el transcurso del tiempo previsto para
el proyecto y luego en la presentación en la Feria de Ciencias y Arte
Escolar.

 Observación directa del trabajo de manera individual y grupal.
 Presentación de las pizarras con la construcción y dentro de ella el haiku

escrito  en  letra  Nórdica  y  la  encuadernación  del  libro  con  todos  los
poemas escritos.

 Observación de la relación entre compañeros (cooperatividad).
 Participación en el evento.
 Realización de las construcciones e investigaciones propuestas para el

hogar.
 Estrategias adecuadas para la óptima realización de los trabajos y otras

actividades presentadas. 
 Seguridad  en  los  conocimientos  matemáticos  utilizados  y  la  correcta

utilización de los elementos geométricos.

Bibliografía:

 BERIO A, COLOMBOML, D'ALBANO C, SARDELLA O, ZAPICO I, 
(2001) "Matemática I", "Matemática II" y "Matemática III", Puerto de 
Palos.

 EDITORIAL SM, Lengua y literatura 7°/1°.  
 MANDIOCA, Lengua y Literatura en Construcción 1 .
 www.artehistoria.com/v2/estilos/52.htm
 http://catedu.es/matematicas_mundo/POESIA/poesia_con_mates_haiku.

htm
 http://www.estudiaraprender.com/2011/12/19/caligramas-haikus-y-

poesia-concreta/
 http://gaussianos.com/antonio-cordoba-premio-nacional-de-

investigacion-2011-en-el-area-de-matematicas/

http://gaussianos.com/antonio-cordoba-premio-nacional-de-investigacion-2011-en-el-area-de-matematicas/
http://gaussianos.com/antonio-cordoba-premio-nacional-de-investigacion-2011-en-el-area-de-matematicas/
http://www.estudiaraprender.com/2011/12/19/caligramas-haikus-y-poesia-concreta/
http://www.estudiaraprender.com/2011/12/19/caligramas-haikus-y-poesia-concreta/
http://catedu.es/matematicas_mundo/POESIA/poesia_con_mates_haiku.htm
http://catedu.es/matematicas_mundo/POESIA/poesia_con_mates_haiku.htm
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 http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/8788-la-
matematica-y-la-poesia-se-relacionan

 https://es.wikipedia.org/wiki/Heptadec%C3%A1gono
 http://gaussianos.com/construcciones-con-regla-y-compas-iv-la-

construccion-del-heptadecagono/
 http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/decabeza/58decabeza.pdf
 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/24/24_879.pd

f

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/24/24_879.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/24/24_879.pdf
http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/decabeza/58decabeza.pdf
http://gaussianos.com/construcciones-con-regla-y-compas-iv-la-construccion-del-heptadecagono/
http://gaussianos.com/construcciones-con-regla-y-compas-iv-la-construccion-del-heptadecagono/
https://es.wikipedia.org/wiki/Heptadec%C3%A1gono
http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/8788-la-matematica-y-la-poesia-se-relacionan
http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/8788-la-matematica-y-la-poesia-se-relacionan

	Haiku: Es una forma de poesía tradicional japonesa, un poema corto de diecisiete sílabas distribuidas en tres versos con una bella serie matemática donde el primer y tercer verso tienen cinco sílabas y el segundo verso, 7 siete sílabas. Suelen tratar temas de la naturaleza o de la vida cotidiana. Debe ser sencillo, aunque no es simple.

