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CAPITULO 9:  FRACTALES. GEOMETRÍA DEL CAOS. 

 

FICHA TÉCNICA. 

CURSO:  4º  ESO – 1º Bach 

DURACIÓN: 18 min 18 seg  CLASES: 1 hora (50 min) 

BLOQUE:  Geometría.  

 

FICHA DIDÁCTICA. 

INDICE  DEL CAPÍTULO: 

o Geometría. 

 De Euclides 

 No Euclideana. Necesidad de fractales. 

o Definición de fractal. 

 Curva de Koch. 

 Naturaleza y fractales. 

o Proceso de iteración. 

 Triángulo de Sierpinski 

 Función de Mandelbrot 

 Conjunto de Julia. 

o Procesos caóticos. 

 Newton y Lorenz 

 

CONTENIDOS MATEMÁTICOS: 

o Geometría 

 Figuras geométricas, triángulos, rectángulos, conos, esfera,.... 

 Área y perímetro. 

 Concepto de dimensión.  

o Aritmética. 

 Procesos iterativos. 

 Números complejos. 

 

FRASES CELÉBRES: 

La naturaleza posee unas leyes matemáticas y el ser humano puede encontrarlas. El 

universo se puede comportar como un mecanismo de relojería de modo que con las 

ecuaciones diferenciales y unas condiciones iniciales, puede predecirse el estado de ese 

sistema. 

    Isaac Newton 
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o Iniciación al caos. Autor: M. A. Martin. M. Moran. Edit: Síntesis. 

 

o  Aventuras matemáticas Autor: Miguel de Guzmán. Edit: Pirámide. 
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CAPITULO 9:  FRACTALES. GEOMETRÍA DEL CAOS. 

MATERIAL   PARA   EL    ALUMNO. 

 

1.- ¿Cuál es la geometría de Euclides? ............................................................................... 

................................................................................¿Para qué sirve?................................... 

............................................................................................................................................. 

 

2.- La geometría de Euclides no sirve para describir la naturaleza, ya que: 

 Las nubes no son ................................. 

 Las montañas no son ........................... 

 Las costas no son .................................... 

 Las cortezas de los árboles no son .................................. 

 Los relámpagos no se desplazan en ............................. 

 

3.- En un fractal la forma se va repitiendo a diferentes escalas dentro 

del mismo objeto. Esta propiedad que se da en helechos, árboles y 

pulmones se llama............................. 

 

4.- ¿Qué es un fractal?......................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

 

5.- Koch a principios del siglo XX presentó en sociedad a su misteriosa curva. ¿Sabrías 

iniciar su dibujo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Qué ejemplos en la naturaleza se comparan con los fractales?.................................... 

............................................................................................................................................. 
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7.- Iterar consiste en aplicar repetidamente un mismo procedimiento geométrico o una 

misma función al resultado obtenido en la etapa anterior. ¿Sabrías iterar el proceso en el 

triángulo de Sierpinski? 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- En el video, la función que se itera es : x                        x
2
 + C donde x es un nº 

complejo cualquiera. Comienza por x = 1 + i y realiza 5 pasos en la iteración, tomando 

C = 1. 

 x0 = 1 + i 

 x1 = (1 + i)
2
 + 1 = 1 + 2i 

 x2 = (1 + 2i)
2
 + 1 = 1

2
 + 2. 1. 2i + (2i)

2
 + 1 = ............................... 

 x3 = ................................................................................................. 

 x4 = .................................................................................................. 

 x5 = ................................................................................................. 

9.- ............................................................... descubrió en 1979 el conjunto de Julia, 

posiblemente el conjunto matemático más complicado. 

 

10.- ¿Qué procesos caóticos aparecen en el vídeo? 

 ...................................................... 

 ......................................................... 

 ........................................................ 

 ...................................................... 

 

11.- La ciencia trata de buscar un orden en el caos. NEWTON afirmó: La naturaleza 

posee unas .......................................................................  y el ser humano puede 

encontrarlas. El universo se puede comportar como un ..................................................... 

......................................... con las ecuaciones diferenciales y unas condiciones iniciales, 

puede predecirse el estado de un sistema. 

 

12.- En 1960 LORENZ, trato de buscar un modelo para predecir el tiempo. ¿Lo 

encontró? 

 

13.- El caos y los fractales son: ............................................................. 


