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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SEPTIMO FECHA: Del 06 al 31 de Julio 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Matemáticas: Aplicarán conceptos matemáticos de medida y fracciones, para 
encontrar dimensiones y establecer relaciones entre ellas. 

 Tecnología: Reconoce como las medidas del cuerpo son importantes para 
elaborar objetos tecnológicos como herramientas, elementos de protección 
entre otros.  

 Informática: Hace un uso responsable de las fuentes de información y usa 
herramientas informáticas para comunicar sus avances en el desarrollo de un 
producto tecnológico. 

 Emprendimiento: Analiza cómo se articula la matemática y la tecnología al 
desarrollo de una idea productiva la cual plasma de manera gráfica tomando 
decisiones en el proceso productivo.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
La importancia de las dimensiones de nuestro cuerpo 

 
Introducción: Esta actividad pretende articular habilidades matemáticas, tecnológicas, informáticas y 

de emprendimiento para analizar la relación de las medidas de nuestro cuerpo con el desarrollo de 
productos tecnológicos. Se espera que el estudiante documente sus avances y sea consciente de los 
factores que determinan la elaboración de algunos productos comunes del hogar, distinguiendo la 
importancia de realizar medidas, analizar características geométricas, establecer proporciones, tener 
en cuenta los tipos de materiales y considerar las características físicas del cuerpo para ofrecer un 
producto funcional al consumidor.  
 
Antropometría: es una de las áreas que fundamentan la 

ergonomía, y trata con las medidas del cuerpo humano que se 
refieren al tamaño del cuerpo, formas, fuerza y capacidad de 
trabajo. 
La importancia de la antropometría radica en que todas las 
personas tienen diferentes cuerpos y por ello es importante tener 
en cuenta estas diferencias para elaborar herramientas, productos 
o adecuar espacios con el propósito de brindar confort a los 
consumidores y permitir mayor seguridad en el desarrollo de sus 
trabajos. 
 
Número áureo: es la relación o proporción que guardan entre sí 
dos medidas. Fue descubierto en la antigüedad, y puede 
encontrarse no solo en figuras geométricas, sino también en la 
naturaleza.  Se representa con la letra griega “phi” (φ), se 
pronuncia “fi” y su valor es 1.61803398874989… 
Se dice que un cuerpo o un rostro es matemáticamente perfecto 
cuando conserva las proporciones áureas en todas sus dimensiones. 
 
ACTIVIDAD 

1. Elabora un cuadro como el que se muestra a continuación e indica las longitudes de cada medida 
mostrada en el dibujo de la derecha para ti y un adulto de tu familia. Además de las medidas 
debes brindar un ejemplo de su posible aplicación para la elaboración de un producto. 

Ilustración 1 Proporción áurea del rostro 
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En el cuadro se presenta un ejemplo para que lo tengas en cuenta y en la ilustración 2 puedes observar 
cada longitud numerada al igual que la tabla. 
 
 

 
2. Con las medidas de la tabla vamos a relacionar (dividir) algunas medidas del cuerpo, para 

observar si se puede obtener el número phi.  
 

a. Tu estatura/distancia de tu ombligo al piso. 
b. Distancia del ombligo al piso/ distancia del ombligo 

a la coronilla. 
c. Distancia del ombligo a la rodilla/Distancia de la 

rodilla al piso. 
d. Distancia del ombligo al mentón/Distancia del 

mentón a la coronilla. 
e. Distancia del codo a la muñeca / Longitud de la 

mano 
Ejemplo: 

Supongamos que el adulto  de 
la tabla tiene una distancia del 
ombligo al mentón de 47 cm 
aproximadamente entonces 
para resolver el literal d debe 
dividir 47 entre 24 obteniendo 
1,9583. 
Comparando este valor con el 
número (φ), 1.61803398874989 
encontramos que no es lo 
suficientemente cercano a phi  
(valores entre 1.59  y 1.65) 

 
3. Teniendo en cuenta las fracciones, verifique si se 
cumplen las siguientes proporciones usando sus medidas 

y las de un adulto (algunas no están en la tabla y debes medirlas):  
a. El rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, mide una décima parte de la 

altura total 
b. La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide la octava parte de todo el cuerpo 

# Medida Estudiante Adulto Aplicación Dibujo 

1 
Distancia del mentón a la 

coronilla 
19cm 24 cm 

Esta medida puede 
usarse para la 

fabricación de caretas 
de protección facial 
garantizando que 

cubra todo el rostro.  
2 Distancia del codo a la muñeca     

3 Distancia del ombligo al mentón     

4 Longitud de la mano     
5 Distancia del ombligo a la rodilla     

6 Altura del pie     

7 Distancia ombligo a la coronilla     

8 Ancho de la cadera     
9 Distancia del ombligo al piso     

10 Ancho entre los oídos     

11 Distancia de la rodilla al piso     

12 Estatura     

Ilustración 2 Medidas del cuerpo para completar la tabla 
del punto 1. 
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c. Desde el esternón (Boca del estómago donde se unen las costillas) hasta las raíces del pelo 
mide la sexta parte de todo el cuerpo. 

d. Desde la parte media del pecho hasta la coronilla mide una cuarta parte de todo el cuerpo 
e. La frente mide la tercera parte del rostro 
f. La longitud del pie mide un sexto de la altura del cuerpo 
g. Con una mano estirada a un lado la medida desde el centro del pecho hasta la punta de los 

dedos, será igual a la longitud de toda la pierna. 
 

Ejemplo: 
Supongamos que el adulto del ejemplo de la tabla tiene una estatura de 176 cm y la medida de su 
rostro es de 24 cm. Entonces formamos la fracción 24/176 y la simplificamos dicvidiendo entre 8 tanto 
el númerador como el denominador obteniendo  3/22  que es la mínima expresión, esta fracción en su 

forma decimal es 0,1363 lo cual es cercano a la decima parte (1/10  o en su versión decimal 0.1) lo 
cual nos indica que la longitud del rostro es aproximadamente la decima parte de la altura de la persona.  

 
4. Imagina que tu idea de negocio es la elaboración de ropa: 

a. Escoge una prenda  
b. Determina que medidas del cuerpo emplearías para su elaboración. 
c. Elabora un dibujo del diseño de la prenda. 

5. Una investigación, desarrollada por La Fundación Cardioinfantil, encontró que la estatura 
promedio de un adulto Colombiano está en la normalidad entre 149 y 186 cm. Si tienes una 
empresa dedicada a elaborar puertas ¿Que altura tendrían las puertas? Justifica la respuesta.   

 
IMPORTANTE: El estudiante debe enviar el trabajo solo a los correos propuestos para el envío. 
Indicando que la entrega corresponde a la guía de Flexibilización 4, su nombre completo y curso.  
Por ejemplo Flexibilización 3. Juan Corredor González Grado 704. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
Antropometría Factores humanos 
 https://youtu.be/g89s9SRbOJw  

 
¿Es divina la Sección Áurea? 

https://youtu.be/aopHcOm7a-w  
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
DE 701 A 705 ENVIAR EL TRABAJO A LOS CORREOS (AMBOS) 

oardilacha@educacionbogota.edu.co 
nivelacionesgrados@gmail.com  

 
706 ENVIAR EL TRABAJO A LOS CORREOS (AMBOS) 

oardilacha@educacionbogota.edu.co 
njdiazs@educacionbogota.edu.co  

 
707 ENVIAR EL TRABAJO A LOS CORREOS (AMBOS) 

oardilacha@educacionbogota.edu.co 
andresfdb10@yahoo.com 
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