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GT (1.1) Reconocimiento de formas geométricas  
Identificar y denominar una forma geométrica básica, modelizar 
objetos reales usando formas geométricas. 

Currículo (en España): 6º de Primaria (12 años)  “Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.”  

 
 

Datos a medir: No hay que medir, sino observar la forma de algún objeto, 
plano o en 3D. 

Solución: La denominación de la forma geométrica en formato de opción 
múltiple. 

- En 2D : Polígonos (cuenta el número de lados) / Elipsoide o 
Hipérbola 

- En 3D: Cuboide, Cono, tronco de cono, Cilindro, Prisma poligonal 
o Pirámide 

Posibles Pistas: 
 

● Pistas basadas en imágenes (flechas).  

● Pistas sobre las características de la forma geométrica. 

o en 2D: "es un polígono" / "cuenta el número de lados: 

¿cómo se dice eso en griego antiguo (encuentra otras 

palabras)?" 

o en 3D: "¿cuáles son las características de las pirámides? 

¿prismas? ¿cilindros?" 

Lista de objetos: edificios (2691, 7103, 7577, 8947), esculturas (10777, 8465), fuentes (9010, 9063), bancos (6530), papelera (9036), otros (8284, 
7779)   

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 2691   en: 10777   sp: 6530, 7103, 7577, 8465   pt: 8947, 9010, 9036, 9063   fr: 8284   
sl: 7779, 7793,7794, 7795, 7902, 8006.  
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GT (1.2)   Ejes de simetría Identificar los ejes de simetría en una forma básica      

Currículo (en España): 3º de Primaria. “Identificar en el entorno situaciones que pueden ser modelizadas por simetría (mariposas, edificios)”. 

 
No utilizar imágenes en las que se puedan identificar los 
ejes de simetría sin tener que estar en el lugar donde se 
localiza la tarea.      

 
Datos a medir: No hay que medir, sino observar la forma de la figura. 
 

      
Solución: Identificar los ejes de simetría poniéndoles nombre (por ej. horizontal, 
diagonal, …) o dibujándolos. Se puede utilizar la respuesta con formato de opción 
múltiple para esta tarea. Contar el número de ejes de simetría (valor exacto). 
Nota: Un polígono regular con N lados tiene N ejes de simetría. 
      
 
Posibles Pistas: 
 

● Recordatorio de lo que es un eje de simetría. Foto, imagen o dibujo. 

 
● ¿De cuántas maneras puedes "cortar" todo el objeto en dos “objetos-espejo”? 
● Ten cuidado de encontrar todos los ejes y no contar ninguno de ellos dos 

veces. 
 

Lista de objetos: arte urbano (Invasores Espaciales 8045), paredes de edificios (fachada 3176, moldura del techo de un arco 3669, muro antigio 
esculpido en un museo 6102), contenedores urbanos (fuente octogonal 7016), ventanas (vidriera de una iglesia 7238), mosaicos (fresco 8924, 
aceras 9032) 
Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 3669   en: 7016   sp: 3176, 6102, 7238    pt: 8924, 9032   fr: 8045 
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GT (2.1)   Enumeración Identificar los elementos de una colección y enumerarlos 

Currículo (en España): 3º de Primaria (nivel 3) “Resolver problemas para realizar recuentos, utilizando la multiplicación en disposiciones rectangulares en 

las que interviene la ley del producto”  

 

 

Datos a medir: 

El número total de objetos. 

Solución: 

- El número por recuento directo, encontrando regularidades. 

- Un área: 

1. 𝑁 =  𝐴 ∙  𝑛, siendo A el área total y n el número de objetos por 

m².  

2. En una superficie rectangular, multiplicar largo (l) por alto (h) 

largo (l). 

Posibles pistas: 

● ¿Cuántos objetos hay en una fila? 

● ¿Cuántos objetos de medida puedes contar? 

● ¿Cómo calculas el número de piezas que tiene un 

puzzle/rompecabezas? 

● ¿Identificas alguna pauta? 

● Calcula cuántos objetos hay en una superficie de, por ejemplo, 

1m² o 4m² y observa cuántas veces encaja esa superficie en el 

área total. 
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Lista de objetos: Parada de autobús (1946, 7506), escaleras (4027, 3023), edificios (4036, 6303, 6808, 7427, 8696), suelo (6303, 9020), muro 

de piedra (8957), esculturas (7559), bancos (8948), arte (4053)  

Asistente de tareas: Muro (rectangular)/Columna para publicidad 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de:1946, 7506, en: 4027, 4036, sp: 6303, 6808, 7427, 7559, 7836, 8054, 8696, pt: 8948, 

8957, 8919, 9020, fr: 4053 3023, sl:7786, 7894 
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GT (2.2)   Información Identificar e interpretar números y símbolos 

Currículo (en España): 2º de Primaria (nivel 2). "Identificar e interpretar datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, rebajas…)". 

 

Datos a medir: 
Reconocer e interpretar números ofrecidos en distintos sistemas de numeración (arábigos, 

romanos, sexagesimal en cuanto al tiempo -60 min =1 h, 60 s =1 min-...). 
Realizar cálculos o traducciones/transformaciones para pasar de un sistema de numeración a 
otro  
Analizar tablas con información: máquina de pago automático en un parking, horarios de 
apertura de un organismo, de un monumento conmemorativo… 
 

Solución:  
- Reconocer números dados en distintos sistemas de numeración y saber interpretarlos. 
- Hacer cálculos aritméticos con números (calcular los años que han pasado desde que 

ocurrió un evento, comparar datos de distintos elementos,…) 
- Identificar un número dentro de una información 
- Encontrar el objeto que contiene el número buscado 
- Etc. 

Posibles pistas: 
● Sé cuidadoso con la recogida de datos. 
● Anota y trabaja con el número(s), de acuerdo a las propiedades indicadas, en el caso 

de que haya más números en el objeto mostrado o a encontrar. Las propiedades 
indicadas son: dígitos del número, tamaño del número (por ejemplo, considerar los 
números mayores que ...); número par, número impar, número decimal, ...   

● Una pregunta que aclare la situación, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tendremos el 
coche en el parking?, ¿qué objeto estamos estudiando?,…) 

● Codificación de números romanos; transformación de unidades. 
● Alguna pista en forma de imagen. 

Lista de objetos: máquina de parking (7513), tabla con información (6360, 7466, 13901), placa conmemorativa (12399), etiquetas en objetos (árboles, armarios, 
cajones) (8946, 13517), propiedades de objetos (marcapáginas) (3040, 3041), mapa (13900)  

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 7513, en: 6360, 13517, sp: 7466, pt: 8946, fr: 3040, 3041 sl: 13900, 13901, 12399 
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GT (2.3) Número de objetos rectangulares, 
organizados de forma regular 

Multiplicar, multiplicar y restar, multiplicar y sumar 

Currículo (en España): 2º de Primaria (nivel 2). “Identificar y diferenciar en el entorno escolar y familiar formas rectangulares describiéndolas mediante 
un vocabulario básico.” 

 

 

 

Datos a medir: 
El número de objetos rectangulares de un tipo (ventana, cristal de ventana, 
azulejo, piedra, placa, ladrillo). Los objetos del mismo tipo (forma) están 
dispuestos horizontal y verticalmente. Los objetos cubren un área definida 
de forma precisa (pavimento, suelo, techo, pared u otra superficie). La 
forma del área cubierta por los objetos puede ser regular o irregular; 
algunos objetos pueden faltar o ser añadidos. 

Solución:  
- Recuento simple de objetos por filas y columnas, uno por uno, contando 

los objetos alineados.  
- Multiplicación.  
- El resultado (producto) menos los objetos que faltan; multiplicación y 

sustracción.  
- El resultado (producto) más objetos que haya que añadir; multiplicación 

y suma.  
- Completar el área sumando un número adecuado de los mismos 

objetos. 
- Contar la altura del edificio usando el número de ladrillos o placas de la 

pared. 

Posibles pistas: 
● Ten en cuenta el área. 
● Ten en cuenta el número de líneas y filas del área asignada. 
● Alguna pregunta aclaratoria sobre la situación; por ejemplo, 

¿cuántos azulejos faltan?  
● Una foto o dibujo que aclare la forma y el tipo del objeto. 
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Lista de objetos: cristaleras (4049, 7538, 13502), objetos dispuestos en una matriz (4708), tejados, objetos de plástico (7732), pavimento de 
zonas peatonales (8949), fachada de edificios (4033, 7330), puertas de casilleros dispuestos en matriz (4447), ventanas, cristaleras dispuestas 
en matriz (9022, 10706)  

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 7538, 4708, en: 4033, sp: 7732, 7330, pt: 8949, 9022, fr: 4447, 4049, sl: 13502, 10706 
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GT (2.4)   Frecuencia relativa, Razón Calcular la razón entre una parte y el total con n decimales 

Currículo (en España): (3º ESO) (nivel 9). “Calcular la razón o proporción entre dos números”. “Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la 

escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes”. 

 
 

Datos a medir: 

Razón entre números enteros: Número de sucesos especiales (tamaño de la 

subpoblación) y el número total de elementos (tamaño de la población total). 

Razón de medidas (longitudes, áreas, volúmenes, tiempos). 

Solución: Calcular la razón entre dos números contando el número de elementos 

de la muestra y dividiendo ese valor entre el número de elementos de la población. 

Redondear el resultado al número de decimales que se indiquen en el enunciado 

o darlo en porcentaje.  

Posibles pistas: 

● Fórmula de frecuencia relativa: (número/tamaño de la subpoblación/objeto 

deseado) / (número/tamaño de la población total/objeto). 

● Fórmulas de áreas: área de un disco a partir del radio R = π * R2, área de 

triángulos a partir de las medidas de la base B y la altura H = B*H/2 

● Recuerda redondear el resultado con n decimales. 

● Identificar simetrías, si las hay, para simplificar las medidas/cálculos. 

Lista de objetos:  

● Para calcular la razón o proporción entre dos números: azulejos en fachadas o tejados (edificio de un instituto 7510, taquillas de un 

instituto 4971), letras/frases de un texto (reloj 7497, epígrafe/poema/himno 6524)   

● Para calcular la razón entre medidas: áreas en el suelo (figuras concéntricas 5657, 7493, 6378), áreas de figuras verticales (escultura 

triangular 9019), radio de objetos (árbol 6534), probabilidad de tiempos (semáforo 9064)  

 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 5657, 7510, 7497, 7493   en:    sp: 6524, 6534, 6378    pt: 9019, 9064   fr: 4971   sl: 
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GT (2.5)   Poliedros Reconocer e identificar las caras, aristas y vértices de un poliedro. Poliedros regulares.  

Currículo (en España): 4º de Primaria (nivel 4). “Reconocer e identificar poliedros, prismas, pirámides, en el entorno inmediato describiendo sus 
elementos básicos.” 

 

 

Datos a medir: 
No hay que medir, sino contar el número de caras, aristas o vértices de un poliedro. 

Solución:  
- Reconocer el poliedro.  
- Recuento simple de las caras poligonales (de la misma forma) del objeto 

asignado, el poliedro.  
- Reconocimiento de poliedros regulares, sólidos platónicos: tetraedro regular (4 

caras triangulares), cubo (6 caras cuadradas), octaedro regular (8 caras 
triangulares), decaedro regular (12 caras pentagonales), icosaedro regular (20 
caras triangulares).  

- Contar el número de caras (F), aristas (E) y vértices (V) y comprobar el 
Teorema de Euler para los poliedros: V - E + F = 2. 

- Comprensión de las simetrías. Elaboración de la estrategia de enumeración. 
- Aspectos más específicos del objeto poliédrico o sus partes, como áreas de 

caras, superficie, longitud, altura. 
 

Posibles pistas: 
● Utilización de una imagen que ayude a identificar la figura. 
● Preguntas que ayuden a solucionar el problema, como: ¿Qué partes del 

poliedro están ocultas?  
 

Lista de objetos: escaleras (1538), obras de arte construidas por poliedros (7426, 7786), estatua, sólidos platónicos en el entorno (7489), 
poliedros irregulares (11696). 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 1538, en: , sp: 7426, 7489, pt:, fr:, sl: 7786, 11696 
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GT (2.6)   Combinatoria Calcular el número de combinaciones posibles en diferentes contextos 

Currículo (en España) : 3º de ESO (nivel 9) “Calcular el tamaño y la frecuencia de una población. Enumeración con la ayuda de tablas y árboles.” 

 
 

Datos a medir: 
Identificar una población y calcular el número de sus elementos.   
Por ejemplo, las escaleras: es necesario determinar el número de escalones. Es 
importante que no se pueda ver ya el número total de escalones en la imagen, porque, 
de lo contrario, se podría resolver la tarea sin estar en el lugar de su ubicación. 
Otro ejemplo, soportes para bicicletas:  uno tiene que contar el número de puestos de 
bicicletas e indicar si es posible aparcar una o dos bicicletas en cada puesto. Es 
importante que uno no pueda ver ya el número total de puestos/soportes en la imagen 
de la tarea. 

Solución:  
Elaborar una estrategia de enumeración y calcular el número de combinaciones. 
Por ejemplo, las escaleras: Hay diferentes posibilidades para resolver la tarea: una 
posibilidad es anotar las posibilidades sistemáticamente, así si n= 5 (1 1 1 1 1) (1 
Posibilidad ), (2 1 1 1) (4 Posibilidades), (2 2 1 1) (3 Posibilidades), por lo que hay 8 
posibilidades. 
Otra posibilidad es usar los números de Fibonacci. De acuerdo con esto, el número de 
posibilidades de caminar una escalera con n pasos es igual al número de posibilidades 
de caminar escaleras con (n-1) + (n-2) pasos. La serie sería:  
(1) 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 etc. 
En el ejemplo de soportes para bicicletas: Para la primera bicicleta, uno tiene n 
posibilidades, para la segunda bicicleta n-1 y para la bicicleta número k: n-(k+1). Estas 
posibilidades tienen que ser multiplicadas. Esto lleva al siguiente cálculo: N= n∙(n-1)∙(n-
2)∙.  ...∙(n-(k+1)) posibilidades.  
 
Se puede seguir resolviendo la tarea con ayuda de la fórmula del problema de la urna 
"con secuencia sin repetición". Las n bolas de la urna simbolizan los lugares de los 
puestos de bicicletas. La primera bicicleta se asigna a la primera bola sorteada, la 
segunda a la segunda bola sorteada, y la bicicleta número k a la bola número k. El 
número de posibilidades es N=n!/(n-k)! 



Tareas Genéricas 
 
 

 
Proyecto Erasmus+. Mobile Math Trails in Europe (MoMaTrE) es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea.  

Forma parte de Programa Erasmus + , Acción 2 – Asociaciones Estratégicas, número: 2017-1-DE01-KA203-003577. 

 

Posibles pistas: 
● ¿Se puede dividir el espacio de configuración en un producto de dos 

subconfiguraciones (por ejemplo, colores x formas, filas x zonas). 
● Observar las simetrías, si las hay, para simplificar los cálculos. 
● El número de permutaciones es n!=nx(n-1)x...x2 combinaciones de elección. 
● ¿Cuántas posibilidades existen para que el primer caso/elemento? 

Lista de objetos:   

● Objetos en serie (escaleras, bicicletas, aparcamientos de bicis, buzones, sillas (1159)…)  
● Permutaciones: puestos de bicicletas (7657, 3755, 5348, 8961, 9065, 8187, 10775, 10400 o puestos de patines 4931), muelle para 

barcos (7186), plataformas para trenes (8918), sillas/bancos (en un vestíbulo 6301, alrededor de una estatua 9062, un cuadrado (5608 
7772), una fuente ((7964), en un campo (7992), banderas (en un edificio (5473), en un cuadrado), texto grabado (7712, 2414713) 

● Fibonacci : escaleras (7566, 7535, 4664, 7792, 7896, 8013, 8190 ) 

Lista de identificadores de las tareas relacionadas:   de:7567, 7566,7535, 10775  en:3755, 4664, 5473   sp:  5348, 6301, 7186  pt: 8961,8918, 
9024, 9062, 9065, 10400  fr: 4931   sl: 5608, 7712, 7772, 7792, 7896, 7964, 7992, 8013, 8187, 8190, 2414713,  
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GT (2.7) Sucesiones Utilizar sucesiones numéricas para modelizar un fenómeno 

Currículo (en España): 3º ESO (nivel 9). "Resolver problemas vinculados a situaciones reales en los que haya que identificar sucesiones 

numéricas y progresiones", "Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en 

casos sencillos que incluyan patrones recursivos" 

 

 
Datos a medir: Identificar una serie numérica, el número de 

incidencias/posibilidades, relación entre los términos de una sucesión. 

 
Solución: El valor de un determinado término de la sucesión. Modelizar 

un evento con una sucesión numérica y calcular algún término de la 

sucesión. 

 
Posibles Pistas: 

● Intentar resolver el problema con un solo caso (escalón) y 

a continuación, con dos, tres… y encontrar el patrón.  

● Relación con la sucesión de Fibonacci.  

● El número aúreo como límite de la razón entre dos 

términos sucesivos de la sucesión de Fibonacci. 

Lista de objetos: escaleras (3753, 4027, 4100, 4607, 4664, 5602, 6874, 6900, 6906, 6915, 7031, 7282, 8663, 9393, 9394, 10783, 12382), piña 

(6673), tapa de alcantarilla (15904), azulejos (15554) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: en: 4100, 6906, 6915, 7031, 10783, sp: 6673, 7282  pt: 15904, 15554  fr: 6900,  sl: ru: 

3753, denmark: 4664, it: 9393, 9394, bulg: 6874, cyprus: 8663 
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GT (3.1) Línea recta Medir o calcular la distancia entre dos puntos (segmento) 

Currículo (en España): 5º de Primaria (nivel 5). "Realizar mediciones aproximadas de longitudes o distancias, utilizando los instrumentos 

adecuados (regla, cintas métricas...) y expresar el resultado de la medición utilizando las unidades más apropiadas", "Calcular distancias reales 

entre puntos del plano". 

 

 

Datos a medir: La distancia entre dos puntos. 

 

 

 

Solución: Medir con una regla/cinta métrica o encontrar una unidad de 

medida (paso, bloque, baldosa/adoquín de la calzada) para calcular la 

distancia entre dos puntos. Escoger una herramienta o recurso de medida 

adaptado a la dimensión de la longitud que hay que medir (pasos, cuerda, 

regla,…). 

 

 

Posibles Pistas: 

● Si no tienes una regla/cinta métrica, utiliza un patrón como 

unidad de medida. 

● Quizás puedas medir usando tus pies (pasos) o manos. 
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● Si la longitud a medir es una altura (vertical), encontrar una 

longitud similar en horizontal más accesible de medir. 

● Usar el Teorema de Pitágoras. 

Lista de objetos: pavimento (1938), Palacio (5054), arco (5685), fachada (7494), barandilla (7533), escaleras (7750), fuente (9011), edificio (9021) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas:   de:1938, 7533    en:     sp: 5054, 5685, 7494, 7750    pt: 9011, 9021   fr:   sl:       

 

  



Tareas Genéricas 
 
 

 
Proyecto Erasmus+. Mobile Math Trails in Europe (MoMaTrE) es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea.  

Forma parte de Programa Erasmus + , Acción 2 – Asociaciones Estratégicas, número: 2017-1-DE01-KA203-003577. 

 

GT (3.2) Longitud curvada Medir una distancia en una longitud curvada 

Currículo (en España): 6º de Primaria (nivel 6). “Resolver problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de 
figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.” 

 

 
Datos a medir: La distancia entre dos puntos situados en una línea curva. 

 

 
Solución: La distancia solicitada, usando una estrategia para calcular la 
distancia entre dos puntos de una línea curva. Escoger una herramienta 
o recurso de medida adaptado a la forma y longitud que haya que medir 
(pasos, cuerda, regla,…). 

 

 
Posibles Pistas: 

● Perímetro de un círculo. 
● Área de un círculo. 
● Usar una cuerda o una herramienta/recurso de medida 

apropiado. 
● Dividir la pieza original en partes más pequeñas, fáciles 

de medir. 

Lista de objetos: fuente (4385), escultura (544, 4394), valla circular (5571, 9039), aro metálico (7335),  lúnula (7558), estructura en un parque 
(7776) 
Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas:   de: 4394, 4385   en:    sp: 5771, 7335, 7558     pt: 9039    fr: 544    sl: 7776 
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GT (3.3) Diámetro de un círculo Calcular el radio y perímetro de un círculo 

Currículo (en España): 6º de Primaria (nivel 6). “Calcular la longitud de la circunferencia, el área del círculo.” 

 

 

 
Datos a medir: El radio/diámetro (r/D) o el perímetro (2πr) del círculo. 

 

 
Solución: En primer lugar, medir el radio o el perímetro del círculo y, en 

este caso, usar la fórmula P=πD=2πr utilizando las unidades de medida 

correctas en el cálculo del radio o diámetro. 

 

 
Posibles Pistas: 

● Usar una unidad de medida patrón para medir el perímetro. 

● Medir con pasos. 

● Usar una cuerda o una herramienta/recurso apropiado 

para medir. 

● Usar la fórmula P=πD=2πr 

 
Lista de objetos: maceta (7299), tronco de árbol (7537), bancos circulares (8046), fuente (8119), estructura para hacer gimnasia al aire libre 

(8500),  escultura (9031) 
Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 7537   en: 7299   sp: 8046, 8119, 8500   pt: 9031   fr:    sl: 
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GT (3.4)   Radio de un sector circular Calcular el radio de un sector circular conociendo su longitud y el ángulo central 

 

Currículo (en España): 4º ESO (nivel 10) “Resolver problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas”. 
 

 
 

 
 

Datos a medir: (Nota: el centro del círculo que comprende al sector circular no debe 
ser accesible). 

- Ángulo  entre las dos tangentes al sector circular desde los puntos extremos del 
arco (transportador de ángulos). 
- Longitud L del arco del sector circular (cinta métrica que no sea rígida). 

Solución: El ángulo central α del sector circular puede calcularse utilizando el ángulo 

, tal y como muestra las siguientes figuras (dependiendo de si el sector circular es 
mayor o menor que un semicírculo) 

 

𝛼 = 180° − 𝛽 

 

𝛼 = 180° +  𝛽 

Por proporcionalidad, el perímetro de todo el círculo es  𝑃 =  𝐿 ×
360

𝛼
 

Y su radio será: 𝑅 =  𝑃/2𝜋 

Posibles pistas: 
● Dibuja un boceto de la situación que incluya las tangentes en los puntos 

extremos del arco del sector circular. 
● El ángulo central depende del ángulo que formen las tangentes. 
● La longitud del sector circular y su ángulo central son proporcionales 
● El perímetro del círculo completo es: 𝑃 =  2𝜋 × 𝑅. 

Lista de objetos: Fuentes o estanques, fachadas de edificios con formas curvas (teatros, Iglesias, mercados), banco curvo (7525) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas de: 7525  en:   sp: pt:  fr:  sl: 
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GT (3.5)   Coordenadas cartesianas Situar un objeto en un plano coordenado considerando o midiendo sus coordenadas x o y  

Currículo (en España): 1º de ESO (nivel 7). “Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas. Encontrar una posición en 
un plano o cuadrícula” 

 
 
 

Datos a medir:  
El número de desplazamientos en horizontal y vertical en un plano coordenado desde 
el punto de origen a la localización pedida. 
 

Solución:  
Desde la localización de origen, por ejemplo: desde la esquina inferior izquierda en el 
plano coordenado o mapa, contar el número de desplazamientos horizontales 
(respectivamente verticales) para obtener la coordenada horizontal (respectivamente 
vertical) en el plano coordenado/mapa. 

Posibles Pistas: 
● La coordenada horizontal/vertical es el número de movimientos que hay que 

desplazarse en un plano coordenado o mapa para llegar a la nueva 
localización desde la esquina inferior izquierda (o desde otro origen que se 
determine). 

● Cuenta el número de desplazamientos a la izquierda o derecha desde el 
origen hasta llegar al nuevo punto para obtener la coordenada horizontal. 
Cuenta el número de desplazamientos hacia arriba o abajo desde el origen 
hasta llegar al nuevo punto, para obtener la coordenada vertical.  

Lista de objetos: ventanas en un edificio (6981), mapa con cuadrícula (de una ciudad, colegio, museo,…), tablero de ajedrez en una zona exterior, 
plano coordenado o cuadrícula sobre un objeto (11454). 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas:  de:6981, en: , sp: , pt: 16254 , fr:, sl: 11454 
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GT (3.6) Escala 
Determinar la escala de un mapa o maqueta. 
Conocida la escala, determinar el tamaño real de un objeto a partir de una 
representación. 

Currículo (en España): 2º de ESO (nivel 8). “Calcular dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc.” 

 

Datos a medir: 
Longitud real L    Longitud en la representación l 
Usar las mismas unidades en ambas mediciones. 

Solución: 
La razón R es: 

𝑅 =
𝐿

𝑙
 

La escala es: 1: R. 
Posibles pistas: 

● Las escalas se dan habitualmente de la forma 1: x, donde 
1 cm en la representación se corresponde con x cm en la 
realidad. 

● A partir de una figura marcada en el mapa, encontrar el 
original. 

● Medir el tamaño de una figura en la representación y su 
correspondiente en la realidad. 

● A partir del tamaño de una representación de un objeto, 
usar la escala para calcular su longitud real. 

● Partiendo de la escala 1: x, multiplicar la longitud de la 
representación del objeto por x para obtener la longitud 
real. 

Lista de objetos: mapas (6990, 5051, 6307, 8967, 9014, 8152 7295, 7892), esculturas (7539, 7727), pintura mural (7727), maquetas (1902, 1799), 
mapa mundi (7884) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 6990, 7539, 1902   en: 1799   sp: 5051, 6307, 7727, 7884   pt: 8967, 9014   fr: 8152   sl: 
7295, 7892 
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GT (3.7) Altura Determinar la altura de un objeto. 

Currículo (en España): 4º de ESO (nivel 10). “Calcular dimensiones reales de medidas de longitudes. Reconocer triángulos semejantes y, en 

situaciones de semejanza, utilizar el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos”. 

 

 

Datos a medir: 

Una altura accesible de un objeto que se repite un número n de veces. 

Altura del palo h y longitud de la sombra s, longitud de la sombra del 

objeto S 

Los dos ángulos de elevación α y β y la distancia d entre los dos puntos. 

Solución: 

1. Podemos obtener la altura h del objeto usando n veces la medida 

de un objeto menor de altura accesible. Medimos la altura del 

objeto menor, h y contamos el número (n) de veces que cabe en 

el objeto que tratamos de medir: 

𝐻 = 𝑛 ∙ ℎ 

2. A partir de la altura y la longitud de la sombra de un palo o 

persona, y la sombra del objeto del que queremos calcular la 

altura y haciendo uso del teorema de Tales, podemos calcular: 

𝐻 =
𝑆

𝑠
∙ ℎ 

3. Resolviendo el siguiente 

sistema de ecuaciones: 

{
tan(𝑎) =

ℎ

𝐷+𝑑

tan(𝑏) =
ℎ

𝐷

 

Posibles pistas: 

● Busca la regularidad en la torre. Cuenta las piedras o sillares 

que hay desde el suelo al punto más alto y mide su altura. 

Usa esa altura y el número total de piedras o sillares para 

calcular la altura de la torre. 
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● Encuentra triángulos semejantes. Ayúdate de un palo o de 

otra persona y sitúalos para que se formen triángulos en 

posición de Tales, en el que uno de los lados sea la altura 

que queremos medir. Mide la sombra que crea y mide la 

altura del palo o de la persona y su sombra.  

● Sitúate en una zona lisa que te permita acercarte al objeto 

del que queremos estimar su altura. Mide el ángulo de 

elevación con el punto más alto de la torre. Acércate unos 

metros, toma nota de lo que te has acercado y mide 

nuevamente el ángulo de elevación. Con los datos obtenidos 

resuelve el problema trigonométrico para estimar la altura de 

la torre. 

Lista de objetos: Torres (7528, 5690, 7487) Edificios (7498, 7548, 3772, 5774, 9066) Árboles (3982, 6308) Farolas (4028, 8709) Columnas 

(5493) Esculturas (9061) Tejados (4970) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 7528, 7498, 7548   en:3772, 3982, 4028, 5493  sp: 5774, 5690, 6308, 7487, 8709   pt: 

9061, 9066   fr: 4970   sl: 
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GT (4.1) Pendiente 
Determinar la pendiente de una rampa o un pasamano. 
Dar el resultado en porcentaje (grados). 

Currículo (en España) 2º de ESO (nivel 8) “Resolver problemas que requieran el cálculo, interpretación e identificación de una pendiente”.  

 

 

Para que las sillas de ruedas puedan ir por una rampa, su pendiente 
no debe ser superior al 6% - Si la rampa es segura, podría 
comprobarse en una tarea de MCM. 

Datos a medir: 
Diferencia de alturas: Δy  
Diferencia de longitud (horizontal) Δx  
Longitud de una rampa Δl 

Solución: 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
 𝑜 𝑚 =

∆𝑦

√(∆𝑙)2−(∆𝑦)2
 

 
Para el ángulo de inclinación: 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝛥𝑦

𝛥𝑥
) or 𝛼 = 𝑠𝑖𝑛−1 (

𝛥𝑦

𝛥𝑙
) 

Posibles pistas: 
● Usa la pendiente de un triángulo. 

● 𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
∶ Incremento de la altura entre el incremento de la 

longitud (horizontal). 
● El resultado debe ser dado en forma de porcentaje. Por ejemplo, 

si m=0,8 se mostrará como 80%. 
 
Para los resultados en forma de ángulos: 

● El resultado debe ser dado en grados, 𝑡𝑎𝑛−1(𝑚) = 𝛼 . 
Comprueba que tu calculadora está en modo DEG.   

Lista de objetos: Rampas (4026, 6375, 9037, 7773, 7893, 7961), Pasamanos (7542), Escaleras (5199, 7722), Toboganes (8499) 
Asistente de tareas: Pendiente de una rampa/pasamanos en porcentaje/grados 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 7542, en: 4026 sp: 5199, 6375, 7722, 8499 pt: 9037 fr: 4962 sl: 7773, 7893, 7961 
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GT (4.2) Pendientes prolongadas. Calcular el ángulo que forma una pendiente y la horizontal. 

Currículo (en España): 4º de ESO (nivel 10). “Utilizar las razones trigonométricas para resolver problemas.”. 

 
 

Datos a medir:  
La elevación h y la longitud L entre dos puntos distantes en el camino inclinado. El 
camino podría ser curvado. 
(El uso de un transportador de ángulos es menos preciso que el procedimiento que se 
muestra, aunque éste necesita de una calculadora con la función inversa del coseno) 

Solución:  

Calcular el ángulo superior 𝛼 usando la función inversa del coseno en grados. 𝛼 =
 𝐴𝑐𝑜𝑠(ℎ/𝐿)  

El ángulo que forma la pendiente será el complementario 90°- 𝛼 

Posibles pistas: 
● El coseno de un ángulo recto es el cociente entre lado adyacente y la 

hipotenusa. 
● Encuentra el ángulo entre la pendiente y la vertical, usando la inversa de la 

función coseno. 
● En un triángulo con un ángulo recto, los otros dos ángulos suman 90º. 

Lista de objetos: caminos (1182), muros inclinados (8969), escaleras (4696, 9023), Rampas curvadas para personas con discapacidad (4051) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de:1182 (arctan), 4696 (es posible medir el ángulo directamente) en:  sp:  pt: 8969,  9023 
(arctan). fr: 4051. sl: 
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GT (4.3) Medida directa de un ángulo Medir directamente un ángulo  

 

 
 

Datos a medir:  
El ángulo entre dos líneas definidas, por ejemplo, las formadas desde tu 
posición a dos objetivos remotos.  

Solución: Identificar las dos líneas de alguna de las siguientes formas 
- dibujar un boceto en una hoja de papel colocada horizontalmente, 

señalando los dos objetivos, 
- construir una réplica del ángulo con papel plegable, 
- estimar la fracción del ángulo llano que se obtiene duplicando el ángulo, 

usando un transportador o trigonometría para estimar el ángulo. 
- estimar el ángulo mediante un ballestilla o un artilugio de palos similar, 

basado en la fórmula 2 atan(w/2/r)≃w/r 

Posibles pistas/subtareas : 
● ¿Sería más fácil si se plasmara el problema en un papel? ¿Cómo se 

puede hacer un bosquejo fiel de la situación? 
● [Para un ángulo obtuso] Intenta doblar una hoja de papel que se ajuste 

al ángulo. 

Lista de objetos: enlosetado circular (alrededor de los árboles 7571), ruedas (escultura 6367, antiguo molino 8047), bloques de 
edificios circulares (7758), mástil (4042). 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de:7571, 7570   en: sp:6367, 6522, 7758,  8047 pt: fr: 4420 4050 sl: 

 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vara_de_Jacob
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GT (4.4) Ángulo 
Calcular un ángulo a través de un trozo del perímetro del 
círculo  

Currículo (en España): 6º de Primaria (nivel 6) “Conocer la fórmula del perímetro de un círculo y la utilizarla para resolver problemas de 
proporcionalidad y saber cómo medir o conseguir un ángulo de una amplitud determinada“. 

 
 

Datos a medir:  
La longitud L de la porción correspondiente del perímetro del círculo. 
El radio r del círculo. 
 

Solución: Identificar el centro del círculo, medir el radio  
 
El ángulo 𝛼 =  𝐿/𝑟 (en radianes), 𝛼 =  180 ∗ (𝐿/𝑟)/𝜋 (en grados). 
 
Si el radio r es mucho mayor que L, esta fórmula es, aproximadamente, la 
misma que la del arctan en un triángulo. Asi que esa fórmula puede también 
aplicarse a triángulos estrechos. 
  

Posibles pistas/subtareas: 
● ¿Dónde está el centro del círculo?   
● ¿Cuál es el radio r del círculo? 
● ¿Cuál es la longitud L de la porción del perímetro? 
● El ángulo 𝛼 =  𝐿/𝑟 

 

Lista de objetos: enlosetado circular (alrededor de los árboles 7571), ruedas (escultura 6367, antiguo molino 8047), bloques de 
edificios circulares (7758, ventanas de una torre circular 4050), campo de visión (FoV) (cámara 4420) 
 

Lista de identificadores de tareas relacionadas: de: 7571,en: sp: 6367, 7758,  8047 pt: fr: 4420, 4050 sl: 
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GT (5.1) Área de un rectángulo Determinar el área de un objeto que tenga forma rectangular. 

Currículo (en España): 4º de Primaria (nivel 4). “Calcular el perímetro y el área de polígonos en problemas contextualizados aplicando fórmulas 

y técnicas adecuadas.”  

 

Datos a medir: 

Longitud b    Anchura h 

Deben repetir las mediciones varias veces para conseguir mejor 

precisión en la toma de datos. 

Hay que usar las mismas unidades de medida en las dos mediciones. 

 
Solución: 

𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ 

 
Posibles Pistas: 

● ¿Qué forma tiene el objeto? 

● Suponiendo que tiene forma de rectángulo, determina su 

área. 

● Área = base multiplicada por la altura. 

Lista de objetos: jardín o parterre (7534), portería de fútbol (5476), pizarra (6491, 9034, 7796, 7855, 8012), base de un edificio (7701), muebles 

(7842), superficie con forma de paralelepípedo (8958), puentes (9038), mesas (7771), pista de tenis (8196). 
Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 7534   en:   sp: 5476, 6491, 7701, 7842    pt: 8958, 8968, 9034, 9038   fr:    sl: 7771, 

7796, 7855, 8012, 8196. 
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GT (5.2) Área de un círculo Identificar un círculo, su perímetro, diámetro o radio y calcular su área 

Currículo (en España): 6º de Primaria (nivel 6). “Calcular la longitud de la circunferencia, el área del círculo.” 

 

 

 
Datos a medir: El perímetro (2πr), diámetro (2r) o radio (r) del círculo.  

 
 

Solución: En primer lugar, medir el radio, el diámetro o el perímetro del 

círculo y, después, usar la fórmula A=πr2 utilizando las unidades de 

medida correctas para calcular el área del círculo.  

 
Posibles Pistas: 

● Usar una unidad de medida patrón para medir el radio o el 

diámetro. 

● Usar una cuerda o una herramienta/recurso apropiado 

para medir el diámetro. 

● Usar la fórmula A=πr2 

 

 

Lista de objetos: piedra circular (4034), tapa de alcantarilla (6450), jardín circular (8972), mesa redonda (9041)  
Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas:   de:    en: 4034    sp: 6450    pt: 9041, 8972    fr:    sl: 
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 GT (5.3) Área del cilindro Determinar el área lateral de un objeto con forma cilíndrica 

Currículo (en España): 2º de ESO (nivel 8). “Calcular áreas y volúmenes de cilindros y aplicarlos para resolver problemas contextualizados”. 

 

Datos a medir: 

Perímetro de la base P    Altura h 

Los datos deben medirse varias veces en diferentes partes del objeto para 

tener en cuenta las desviaciones del modelo elegido. 

Recuerde utilizar las mismas unidades en ambas medidas. 

 
Solución: 

𝐴𝐶 = 𝑃 ∙ ℎ 

Posibles pistas: 

● ¿Qué forma geométrica modela el objeto? 

● Se puede asumir que la forma es un cilindro. Determina el 

área lateral.  

● Área = Perímetro de la base multiplicado por la altura.

  

Lista de objetos: tronco de árbol (827), columnas (3981, 8971), tubos (6429), papelera (7063, 7889, 7752), setos (9015), macetas (4932), parterre 

(7710), cartelera (7989), bancos (8198) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 827    en: 3981   sp: 6429, 7063, 7889, 7752   pt: 8971, 9015  fr: 4932   sl: 7710, 7989, 

8198 
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GT (5.4) Área de la esfera Determinar el área de la superficie (o un objeto modelado por) una esfera. 

Currículo (en España): 2º de ESO (nivel 8). “Calcular áreas y volúmenes de esferas y aplicarlos para resolver problemas contextualizados”. 

 

Datos a medir: 

Diámetro D o Perímetro del círculo máximo P 

El dato debe ser medido varias veces en diferentes partes del objeto para 

tener en cuenta las desviaciones del modelo. 

Perímetro del círculo máximo P: 

Asegúrese que se está midiendo el círculo máximo la esfera. 

Solución: 

Si se estima el diámetro D de la esfera, el radio se obtiene como R = 𝐷/2. 

Si se estima el Perímetro del círculo máximo, el radio se obtiene como R =

𝑃/(2𝜋). 

El área se calcula como: 

𝐴𝐶 = 4𝜋𝑅2 

Posibles pistas: 

● ¿A qué forma se asemeja el objeto?  

● Asumir que el objeto es una esfera y determinar el área de su 

superficie.  

● Área = 4πR² 

● Se puede obtener el radio midiendo el diámetro. 

● Se puede obtener el radio midiendo el perímetro 

(circunferencia) del círculo máximo. 

● Circunferencia P=2𝜋𝑅 

Lista de objetos: edificios (7337), pinturas (7338), esculturas (3120), señalizaciones (8964), reflector (7319) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 3120   en:   sp: 7337, 7338   pt: 8964   fr:   sl: 7319 
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GT (5.5)   Área del cono. 
Cono, base circular, radio de la base circular, vértice, superficie lateral, altura del cono, 
generatriz 

Currículo (en España): 3º de ESO (nivel 9). “Comprender los elementos del cono (de revolución): la proyección del vértice coincide con el centro del círculo 
base y la superficie lateral está formada por los segmentos de línea que unen el vértice a los puntos del círculo base. El área del cono es la mitad del producto del 
perímetro de la base por la generatriz.” “Calcular áreas y volúmenes de conos y aplicarlos para resolver problemas contextualizados”. 

 

Datos a medir:  
Perímetro de la base, generatriz, altura del cono, radio de la base. 

Solución:  
El área del cono es la mitad del producto del perímetro de la base por la generatriz. 
La generatriz puede calcularse a partir de la altura del cono y el radio de la base 
utilizando el teorema de Pitágoras. 
 
 

Posibles Pistas: 
● ¿Qué forma tiene objeto?  
● El cono está conformado por una base circular, un vértice y la superficie 

lateral. 
● ¿Puedes medir la altura (generatriz, superficie, radio de la base)? 
● Identificar la base circular del cono. 
● Identificar el vértice del cono. 
● Usar el Teorema de Pitágoras para calcular la generatriz. 
● Cuidado con las unidades. 
● Para ilustrar los elementos a medir en la forma o en el cono, se incluye una 

imagen. 

Lista de objetos: escultura (7441), pabellón de cristal (785), parte de un pilar (6566), pino (2620), cono de seguridad vial (2399), hito de piedra 
(16999) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas:   de: 785, en: , sp:7441, pt: 16999, fr: 2399, 2620, 6566 sl:  
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GT (5.6)   Área de un polígono regular. 
Polígono regular, polígono equilátero, área, perímetro, apotema, lado, ángulo interior, 

vértice, circunferencia, círculo circunscrito. 

Currículo (en España): 2º de ESO (nivel 8). “Entender el polígono como una figura geométrica plana limitada por segmentos de recta llamados lados. 
Identificar un polígono regular: todos los lados tienen la misma longitud, los ángulos interiores tienen el mismo tamaño y los vértices se encuentran en un círculo 
circunscrito”. “Calcular el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.” 

 

Datos a medir:  
Perímetro de un polígono regular = suma de las longitudes de todos sus lados = a la 
longitud de uno de sus lados por el número de lados 
apotema = radio del círculo inscrito en el polígono regular = segmento perpendicular a 
un lado desde el centro del polígono 
El polígono regular (equilátero) consta (o se puede dividir en) triángulos equiláteros o 
isósceles con un vértice común, que es el centro del círculo circunscrito del polígono. 

Solución:  
En general: el área de un polígono regular es el perímetro multiplicado por la apotema 
y dividido por dos.  
El área del polígono regular es el número de triángulos iguales en los que se puede 
dividir multiplicado por el área de uno de ellos. 
Ejemplos de polígonos regulares: triangulo isósceles, cuadrado, pentágono, 
hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, endecágono, dodecágono.  

Posibles pistas: 
● ¿Qué forma tiene el objeto? 
● Aclarar preguntas sobre la situación; por ejemplo, ¿Cuántos elementos no 

son visibles? 
● Aclarar la forma y el tipo del polígono a través de una foto o una imagen o 

un dibujo. 

Lista de objetos: macizo de flores (2012), azulejos con forma de polígono regular (20, 2674), señal de tráfico (8072), templete (5349), tapa 
(13925), mesa (1691), fuente (16267) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 2012, en: 20, 1691, 8072, sp: 5349, pt: 16267, fr: 2674, sl: 13925 
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GT (5.7) Lado de un triángulo rectángulo Determinar una cierta longitud 

Currículo (en España): 2º de ESO (nivel 8). “Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y áreas 
de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.” 

 

Si es necesario, resalte el segmento de recta, cuya longitud debe 
identificarse. 

 

Datos a medir: 
Dos de los tres lados de un triángulo rectángulo. 
 

 

Solución: 
Identifique un triángulo rectángulo, mida dos de sus lados y elija las 
mismas unidades. Calcule la longitud del lado desconocido utilizando el 
teorema de Pitágoras 

𝑎² + 𝑏2 = 𝑐² 
donde c es la hipotenusa y a, b los catetos.  
 
 

Posibles Pistas: 
● ¿Qué forma geométrica se puede usar para identificar la 

longitud del lado desconocido? 
● Identifica un triángulo rectángulo, del cual puedes medir dos 

lados. La longitud del tercer lado se puede calcular usando el 
teorema de Pitágoras. 

● El teorema de Pitágoras es 𝑎² + 𝑏2 = 𝑐², donde c es la 
hipotenusa y a, b los catetos.  

 

Lista de objetos: fuentes (10450), estanques (13409), bebedero para perros (8973) 
Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 10450, 13409 en: sp:  pt:      8973 fr: sl:  
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GT (6.1) Volumen de un cuboide 
Determinar el volumen (o la masa) de un (objeto modelado por un) ortoedro o 

cuboide 

Currículo (en España): 2º de ESO (nivel 8). “Calcular áreas y volúmenes de poliedros y los aplica para resolver problemas contextualizados”. 

 

Datos a medir: 

Largo l    Ancho w    Alto h 

Los datos deben se medidos varias veces en diferentes partes para 

considerar posibles desviaciones del modelo elegido. 

No olvidar usar la misma unidad en todas las medidas. 

 

Para determinar la masa, hay que considerar la densidad:  

Cemento: 1,8-2,4 g/cm³ 

Granito: 2,6 g/cm³ 
Solución: 

𝑉 = 𝑙 ∙ 𝑤 ∙ ℎ 

La masa se calcula multiplicando el volumen por la densidad. 
Posibles Pistas: 

● ¿Qué forma geométrica modela el objeto? 

● Puedes asumir que es un ortoedro o cuboide. Calcula su 

volumen.  

● Volumen = longitud por anchura por altura. 

● Mide cada una de las longitudes en cm y multiplica el 

volumen por la densidad. 

Lista de objetos: piedra (7593, 7508, 4029), piscina (5627), escultura (base de una columna 5291, pedestal de estatua 6210, 8008), banco (piedra 

7242 madera 7069, 7774), edificios & habitaciones (cabina de teléfono 7753, biblioteca 833), recipiente o contenedor urbano (agua 8965, 9013, 

arenero 8200, jardinera 8693), tetrabrik (4921)  

Lista de indentificadores de tareas MCM relacionadas 

de: 7593, 7508, 7069   en: 4029, 5627, 8693   sp: 5291,6210, 7242, 7753   pt: 8965, 9013   fr: 4921, 833   sl: 7774, 8008, 8200 
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GT (6.2) Volumen de un cilindro Determinar el volumen (o la masa) de un (objeto modelado por un) cilindro. 

Currículo (en España): 3º de ESO (nivel 9). “Calcular áreas y volúmenes de cilindros y aplicarlos para resolver problemas contextualizados.” 

 

Datos a medir: 
Altura h, Diámetro d, o el Perímetro circunferencia P 
Los datos deben se medidos varias veces en diferentes partes para 
considerar posibles desviaciones del modelo elegido. 
No olvidar usar la misma unidad en todas las medidas. 

Para determinar la masa, hay que considerar la densidad:  
Cemento: 1,8-2,4 g/cm³ 
Granito: 𝜌=2,6 g/cm³ 
También podría ser interesante calcular la masa del recipìente cilíndrico. 
Para ello hay que calcular la diferencia entre el volumen del cilindro mayor 
o exterior y el cilindro menor o interior. 

Solución: 
Con la estimación del diámetro d, deducir su radio 𝑟 = 𝑑/2 o  

Con la estimación del perímetro P, deducir su radio 𝑟 = 𝑃/(2𝜋). 
Calcular el área de la base 𝐴 = 𝜋 ∙ 𝑟2. 

𝑉 = 𝑙 ∙ 𝐴 
La masa se calcula multiplicando el volumen por la densidad m=𝜌 ⋅ 𝑉 

Posibles Pistas: 
● ¿Qué forma geométrica modela el objeto? 
● Puedes asumir que es un cilindro. Calcula su volumen.  
● Volumen = Área multiplicada por la altura. 

● Área = 𝜋 ∙ 𝑟2 
● Obtener una estimación del radio midiendo el diámetro, o el 

perímetro de la circunferencia. 
● Mide cada una de las longitudes en cm y multiplica el volumen 

por la densidad. 
Lista de objetos: fuente (7579, 6527), jardinera (7515, 8165), columna (7543), pozo (3983), tronco de árbol (6533, 9040, 7313), bolardo (7554), 
papelera (8708, 8966, 4060), asfalto (7991)  
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Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas de: 7579, 7515, 7543, 8165   en: 3983   sp: 6527, 6533, 7554, 8708   pt: 8966, 9040    
fr: 4060   sl: 7313, 7991 
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GT (6.3) Volumen de una esfera Determinar el volumen (o la masa) de una (objeto modelado por una) esfera. 

Currículo (en España): 3º de ESO (nivel 9). “Calcular áreas y volúmenes de poliedros y aplicarlos para resolver problemas contextualizados” 

 

Datos a medir: 

Diámetro D o Perímetro P de la circunferencia máxima de la esfera. 

Los datos deben se medidos varias veces en diferentes partes para 

considerar posibles desviaciones del modelo elegido. 

No olvidar usar la misma unidad en todas las medidas. 

Para determinar la masa, hay que considerar la densidad:  

Cemento: 1,8-2,4 g/cm³ 

Granito: 2,6 g/cm³ 
Solución: 

Con la estimación del diámetro D, calcular el radio r = 𝐷/2 OR  

Con la estimación del perímetro P de la circunferencia máxima, calcular 

el r = 𝑃/(2𝜋). 

𝑉 =
4

3
𝜋 ∙ 𝑟3 

La masa se calcula multiplicando el volumen por la densidad. 
Posibles Pistas: 

● ¿Qué forma geométrica modela el objeto? 

● Puedes asumir que es una esfera. Calcula su volumen.  

● Volumen = 
4

3
𝜋 ∙ 𝑟3. 

● Consigue una estimación del radio midiendo el diámetro, o 

calculando el perímetro de la circunferencia máxima. 

● Mide cada una de las longitudes en cm y multiplica el volumen 

por la densidad. 

Lista de objetos: piedra (7572, 4030, 6390, 8960), macetero (6387) 

Lista de indentificadores de tareas MCM relacionadas:   de: 7572   en: 4030   sp: 6387, 6390   pt: 8960   fr:   sl: 
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GT (6.4)   Volumen de un cono. 
Cono, círculo base, radio del círculo base, vértice, altura del cono, generatriz, volumen, 
unidades. 

Currículo (en España): 3º de ESO (nivel 9). “Identificar los elementos característicos del cono: círculo base, altura. El vértice se sitúa directamente encima 
del centro del círculo base. El volumen de un cono es un tercio del producto del área del círculo base y la altura del cono”. “Calcular áreas y volúmenes de conos y 
aplicarlos para resolver problemas contextualizados” 

 

Datos a medir:  
El radio o el diámetro del círculo base, la altura del cono: desde el vértice hasta el 
centro del círculo base; la generatriz del cono: desde el vértice al perímetro del cono. 
En el caso de conos truncados, medir el radio o el diámetro del círculo base mayor y 
del círculo base menor.  
Solución:  
Un tercio del producto del área del círculo base y la altura del cono. 
La altura del cono puede ser calculada a partir de la generatriz del cono y del radio 
del círculo base, utilizando el Teorema de Pitágoras. 
En el caso de un cono truncado, puede usarse la fórmula V= 1/3*(R²+R*r+r²)*h*pi. 
La masa se calcula multiplicando el volumen por la densidad. 
Posibles Pistas: 

● ¿Qué forma geométrica modela el objeto? 
● El cono consiste en un círculo base, un vértice y una superficie curvada. 
● ¿Puedes medir la altura del cono (generatriz, superficie, radio del círculo 

base)? 
● Identificar el círculo base del cono. 
● Identificar el vértice del cono. 
● Utilizar el Teorema de Pitágoras para calcular la altura del cono. 
● Tener cuidado en las unidades en las que hacemos las medidas. 
● Para ilustrar los elementos a medir en la forma o en el cono, se incluye una 

imagen. 

Lista de objetos: escultura (11960), pabellón de cristal, parte de una columna, pino, cono de seguridad vial, cono de asfalto (2249, 5314), florero 
(782, 8170) hito de piedra (16504) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 782, en: 2249, 5314, sp: 11960, pt: 16504, fr: 8170  sl:  
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GT (6.5) Volumen de cono 
truncado. 

Cono, círculo de la base, círculo menor, la punta, corte recto, radios de los círculos, altura del cono, altura 
del cono truncado, volumen, unidades. 

Currículo (en España): 4º de ESO (nivel 10). “Calcular áreas y volúmenes de conos y aplicarlos para resolver problemas contextualizados”. 

 

Datos a medir: El radio o el diámetro del círculo de la base del cono, la altura del cono truncado 
(distancia del centro del círculo de la base al círculo superior), la generatriz del cono truncado 
 

Solución:  

 
 

Posibles pistas: 
● ¿Qué forma tiene el objeto? 
● Un cono truncado está formado por dos círculos y una superficie curva. 
● ¿Puedes medir la altura, la generatriz o radio de alguno de los círculos? 
● Identifica los dos círculos del cono truncado. 
● Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular la altura. 
● Ten cuidado con las unidades de medida que utilices. 

● Utiliza una imagen para clarificar los elementos de la superficie del cono. 
 

Lista de objetos: escultura, pabellón de vidrio, pilar, pino, cono de tráfico (5314, 7730), jarrón (8170, 16834) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: , en: 5314, sp: , pt:16834, fr: 7730, 8170 sl:  

 

  

La altura de un cono truncado se puede calcular a 

partir de la generatriz y los radios de los círculos de 

las bases, utilizando el Teorema de Pitágoras. 
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GT (6.6)   Volumen de una pirámide Determinar en una pirámide su base poligonal, vértice, altura y volumen. 

Currículo (en España): 4º de ESO (nivel 10). “Calcular áreas y volúmenes de pirámides y aplicarlos para resolver problemas contextualizados” 

 

Datos a medir:  
Área de la base. Altura de la pirámide. Altura de las caras laterales de la pirámide. 

Solución:  
El volumen de la pirámide es un tercio del área de la base por la altura de la 
pirámide. Podemos calcular la altura de la pirámide a partir de las aristas o altura de 
las caras laterales y algunos elementos de la base, haciendo uso del teorema de 
Pitágoras. 
 

Posibles Pistas: 
● Determina la forma del objeto 
● Las pirámides están formadas por una base poligonal y caras laterales 

triangulares. 
● ¿Puedes medir la altura de la pirámide (altura de las caras laterales, lado de 

la base)? 
● Identifica la forma de la base de la pirámide. 
● Usa el teorema de Pitágoras para calcular la altura de la pirámide 
● Usa las unidades adecuadas. 
● Haz una foto o un dibujo que te ayude a identificar la forma y los elementos 

de la pirámide. 

Lista de objetos: esculturas (58, 10896, 16901), pabellón de cristal (11062), parte de un pilar, almena o merlón (11305), tejados (13712), 
cubiertas de cristal 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 58, 11305, 11062, 10896, 13712, en: , sp: , pt:16901, fr:  sl:  
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GT (7.1) Duración Determinar la velocidad de una escalera mecánica. Dar el resultado en km/h. 

Currículo (en España): 2º de ESO (nivel 8). “Realizar cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad”. 

 

      

Datos a medir: 

Cronometrar un evento que se repite de forma regular.  

Solución: 

Medir la duración de evento que se repite de forma regular en el tiempo. 

Si se identifica el número de repeticiones del evento en un determinado 

periodo de tiempo, calcular el número de repeticiones por minuto, hora, 

día o año. 

  

Posibles Pistas: 

● Medir la duración del evento que se repite de forma regular. 

● ¿Cuántas veces se repite el evento por minuto? 

● ¿Cuántas veces se repite el evento por hora (por día; por año?  

Lista de objetos:  

Un evento regular: 

- un objeto de velocidad uniforme, por ejemplo, un ascensor, escaleras mecánicas 

- un objeto en movimiento que se repite periódicamente, por ejemplo, una columna publicitaria giratoria 

escultura móvil (206, 6937), columna giratoria (1947, 10452), escalera automática (4380), anuncio giratorio (12934, 12905), ascensor (12867), 

lavadero de pies (5044), fuente (6604, 8700), luz intermitente (2046), puerta corrediza (3554), semáforo (9064) 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 206, 1947, 2046, 4380, 10452, 12934, 12867, 12905 en: 6937 sp: 5044, 6604, 8700 

pt: 9064 fr: sl: it: 3554 
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GT (7.2) Duración Determinar la duración de un evento. 

Currículo (en España): 6º de Primaria (nivel 6). “Establecer y utilizar las equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo”. “Realizar cálculos con 

medidas de tiempo”. “Resolver problemas de tiempos y horas de la vida cotidiana”. 

 

La foto tiene que mostrar el objeto o el evento. Sin embargo, no puede 

mostrar las fechar relevantes para realizar la tarea. 

Datos a medir: 

Identificar la diferencia de tiempo entre el comienzo y el final de un evento, 

basándose en una información de texto y/o una medición real con un 

cronómetro.   

 

Solución: 

Identificar la duración del evento. Se debe calcular la diferencia entre el 

comienzo y el final del evento.  

Posibles pistas: 

● Leer la información en la placa. Distinguir los datos relevantes. 

● Calcular la duración del evento. 

● Para calcular la duración del evento, hay que restar al 

momento final del evento el momento inicial. 

● Siglos, años, meses, días, horas, minutos, segundos, atención 

a las unidades. 

Lista de objetos: años (7520, 4031, 10782, 6423, 6641, 7740, 10397), eventos históricos (7619, 10424), duración de una construcción (6564, 

6602) 
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Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 7520, 7619, 10424  en: 4031, 10782  sp: 6423, 6557, 6558, 6602, 6641, 7740  pt: 10397  

fr: 6564  sl:  
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GT (7.3) Flujo 
Calcular el flujo como la razón o cociente de una magnitud por el tiempo 

correspondiente 
Currículo (en España): 1º de ESO (nivel 7). “Identificar y discriminar relaciones de proporcionalidad numérica y emplearlas para resolver 

problemas en situaciones cotidianas”. “Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad”. 

 

 

 
Datos a medir: Una magnitud en un tiempo determinado, por ejemplo, 

litros por minuto. Entender la idea de la sincronización de dos medidas. 

Precisión en la medida sincronizada de tiempo y cantidad. Volumen del 

recipiente dado, y tiempo necesario para llenarlo. Utilizar las unidades de 

medida correctas. 

 

 

Solución: La razón entre dos magnitudes. O dado el flujo y una de las 

magnitudes, calcular la otra magnitud. 

Posibles Pistas: 

● Determinar las dos magnitudes implicadas en el flujo. 

● Calcular la razón entre las dos magnitudes 

correspondientes. 

● Escoger un recipiente y una unidad de medida para 

calcular su volumen; puede ser un recipiente con marcas 

graduadas de capacidad o un recipiente cuyo volumen se 

pueda calcular fácilmente. 

● Fórmula del volumen del recipiente. 

Lista de objetos: corriente de agua (1302), máquina de café (2606), fuente (4404, 8502, 8963, 11967), grifo (7183), graffitis (7883), papelera 

(8501)  
Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: de: 4404, 7183, 1302   en:   sp: 8501, 8502   pt: 8963   fr: 2606   sl: 
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GT (7.4) Velocidad media 
Obtener la velocidad como el cociente entre un espacio recorrido y el 

tiempo empleado en recorrerlo. 
Currículo (en España): 1º de ESO (nivel 7). “Identificar y discriminar relaciones de proporcionalidad numérica y emplearlas para resolver 

problemas en situaciones cotidianas”. “Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad”. 

“Determinar experimentalmente la velocidad media de un cuerpo” “Velocidad media”. 

 

Datos a medir: El tiempo correspondiente al recorrido de una determinada 

distancia. Precisión en la medida sincronizada del tiempo y la distancia. 

Utilizar las unidades de medida correctas. 

Solución: La velocidad como el cociente entre un espacio recorrido y el 

tiempo empleado en recorrerlo usando las unidades de medida correctas. 

Se requiere precisión en la medida sincronizada del tiempo y la distancia.  

Posibles Pistas: 

● Determinar una distancia y el tiempo requerido para 

recorrerla. 

● Calcular el cociente entre espacio y tiempo. 

● En ocasiones habrá que calcular la media de varias 

estimaciones. 

● Calcular el tiempo medio empleado para subir y bajar por 

unas escaleras mecánicas de abajo hasta arriba y de 

arriba a abajo. 

● Medir la distancia que recorre toda la escalera mecánica o 

calcularla a partir de la que recorre un solo escalón. 

● Redondear el resultado determinando el número de cifras 

decimales. 

Lista de objetos: escaleras/rampas mecánicas (355, 788, 4382, 7423), tranvía (918), poste de barbero (7759)  
Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas:   de: 788, 355, 4382   en:  sp:7759, 7423   pt:   fr: 918   sl: 
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GT (7.5) Velocidad máxima 
Calcular la velocidad como función del tiempo y comprobar cómo 
la aceleración constante da como resultado un modelo lineal a 
trozos. 

Currículo (en España): 4º de ESO (nivel 10). 
 

 

 
Datos a medir: Modelizar la velocidad como una función dependiente del 
tiempo. 
 

 
 
Solución: Para calcular la velocidad máxima, restringir el modelo por la 
velocidad media. 
 

 
Posibles Pistas: 

● La velocidad es la distancia dividida por el tiempo 
● Estimar la porción donde crees que la velocidad es 

máxima y estimar la distancia entre dos marcadores y 
coordinar al tiempo. 

● Hacer varias estimaciones. 

Lista de objetos: tranvía (918) fuente de agua (6143) 
Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas:   fr: 918 pt: 6143 
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GT (7.6) Función Modelar con una función 

Currículo (en España): 1º de ESO (nivel 7). “Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica”. 

 

La foto tiene que clarificar el objeto o evento de la tarea. Sin embargo, 
no debe mostrarse los detalles relevantes. El eje de referencia debe 
quedar claro. En este ejemplo, ¿qué lado del pasillo tiene que ser el 
origen de la representación? La elección obvia debe ser explícita, 
donde x crece de izquierda a derecha. 
 
 

Datos a medir: 
Identificar la evolución en el espacio de una determinada magnitud y 
modelarla con una función. En el ejemplo dado, las proporciones de 
colores varían a lo largo de este pasillo, la evolución de los colores blanco 
/ amarillo / verde y rojo se puede asociar con una opción múltiple a/b/c/d 
en una referencia dada. Centrarse en aspectos particulares (crecimiento 
/ decrecimiento / extremos / periodicidad) es interesante.  
Otro ejemplo: encontrar un patrón periódico y modelarlo con una onda de 
tipo seno de la cual se debe medir su longitud (en m) o su frecuencia (en 
rad / m ^ -1). 

 

 
Solución: 
Identificar la evolución de la magnitud y las características de su 
evolución, crecimiento/decrecimiento/extremos con el fin de relacionarla 
con un patrón dado. 

 
Posibles pistas: 
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● Identificar la magnitud a medir y tratar de dibujar su evolución. 
Observar las características más destacadas de su evolución, 
¿es creciente?, ¿es decreciente?, ¿tiene un máximo?, ¿es 
nula, positivo, negativo, donde están estos puntos? 

● Describir una función a través de una tabla con los puntos más 
destacados suele ser suficiente para definirla. 

● Es posible que sea necesario medir alguna característica de la 
función para identificarla. 

 
Lista de objetos: Cualquier magnitud que varíe, o formas de objetos que se puedan modelar con funciones como puentes, líneas, tejados, 
toboganes, puertas... 

Lista de identificadores de tareas MCM relacionadas: 
de: 704, 634, 1113, 3873, 4367, 4471, 1249, 4842, 1530, 2241, 3531, 3912, 4000, 4372, 6166, 7621, 8091, 8114, 8342, 8344, 8493, 8622, 
1408, 3680 
en: 9502, 5288, 5352, 8087, 3484, 3478  
sp: 6665, 7428, 9814, 11044, 13998, 14000, 9338 
pt:  
fr: 970, 949, 2423, 4046, 7596, 8172 
sl: 
it: 5494, 6142 

 


