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8.Geometría, o el poder de mirar
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Gran Teatro Nacional. Pekín, China. Paul Andreu

Elipsoide



Basketball hall of Fame. Springfield, EEUU. 
Gwathmey Siegel & Associates

Esfera



Catedral Metropolitana de Nossa 
Senhora Aparecida. Brasilia, Brasil. 

Oscar Niemeyer 

Hiperboloide de una hoja



Oceanogràfic. Valencia. Félix Candela, CMD Ingenieros

Paraboloide hiperbólico



San Angelo museum of Fine Arts. San Angelo, EEUU. 
Hardy Holzman Pfeiffer Associates

Paraboloide hiperbólico



Elemento de ventilación. Valencia.
Santiago Calatrava

Cono y cilindros



L’Umbracle. Valencia. Santiago Calatrava

Cilindro parabólico



Capilla Sogn Benedetg. Sumvitg, Suiza. Peter Zumthor 

Cilindro elíptico



































rubens

las tres gracias           1630









andreu alfaro

las tres gracias           1988



47564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360…

3.1415926535897932384626433832
79502884197169399375105820974944592307816406286200899862803482534
21170679821480865132833066470938446095505822317253594081284811174



no hago otra cosa que pensar en pi
sin pi no soy nada
pienso luego existo
vivo, pendiente de pi
hoy por mi, mañana por pi
ni contigo ni sin pi, tienen mis males remedio
esto no tiene ni pies, ni cabeza
se nos va la pinza
vivo sin vivir en pi
busqué en el cielo inspiración
pi, pi, chucu chucu chucu…











Esperanza Tejedor 
https://cubodidacticobafi.com/



CuentaCuentos matemáticos 
l a s M a t e m á t i c a s q u e c u e n t a n




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Gran Teatro Nacional. Pekín, China. Paul Andreu
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50

