
PROPORCIÓN ÁUREA,

𝚽𝚽

número de oro



El número áureo es un número muy especial:

• Tiene nombre propio y se representa por la letra griega      (phi) 

¿Qué otros números conocemos así? 

Exacto,  π

𝚽𝚽

¿y qué características tiene π? 

π es un número irracional: 3,1415926…..

(con infinitos decimales no periódicos)
también es un número irracional𝚽𝚽

Y ambos son mucho más que números: son relaciones



es una razón, porque es la relación entre la longitud
y el diámetro de una circunferencia:

𝚽𝚽

π

es una proporción, porque es una igualdad entre 2 
razones y relaciona 3 segmentos cuyas longitudes 
deben cumplir unas características muy particulares.

L = D�π ⇒ π = L
D

(se cumple para todas las circunferencias)

L
D



𝑎𝑎+𝑏𝑏
𝑎𝑎

= 𝑎𝑎
𝑏𝑏

=

La proporción áurea,   , solo se cumple cuando:

𝑎𝑎+𝑏𝑏

𝑎𝑎

𝑏𝑏

𝚽𝚽

𝚽𝚽



¿Cuál es el valor de       ?𝚽𝚽 Podemos hallarlo algebraicamente:

𝑎𝑎+𝑏𝑏
𝑎𝑎

= 𝑎𝑎
𝑏𝑏

= Φ

Sabemos que:

𝑎𝑎
𝑏𝑏

= ΦSi ⇒ 𝑎𝑎
Φ

= 𝑏𝑏

Sustituyendo b por 
𝑎𝑎
Φ

:

𝑎𝑎+ 𝑎𝑎
Φ

𝑎𝑎
= Φ ⇒

𝑎𝑎 1+1
Φ

𝑎𝑎
= Φ



Seguimos operando:

1+ 
1
Φ

= Φ

Φ+1
Φ

= Φ

Φ + 1= Φ2 ¿a qué nos recuerda?

Φ2 − Φ −1= 0 Ec. de 2º grado



Φ2 − Φ −1= 0

*Actividad 1:
Se plantea que los alumnos resuelvan la ecuación en grupos de 4 (según están sentados), para 
poner luego en común los resultados con la clase y que un alumno salga a la pizarra a mostrar 
paso a paso como su grupo ha llegado al resultado. 

Si se obtuviesen 2 resultados diferentes, los 2 se plantearían en la pizarra para comprobar cual es 
el correcto y aclarar los fallos.



Φ = 1+ 5
2

Ya sabemos cual es el valor de        :          𝚽𝚽

= 1,61803…

Ahora veremos cómo construir geométricamente esta
proporción, a partir de la longitud de cualquier segmento.



1. Trazamos un segmento. 

2. Construimos su cuadrado. 

3. Trazamos la mediatriz de 
uno de los lados para hallar 
su punto medio. 

4. Unimos ese punto medio 
con uno de los vértices del 
lado opuesto.

5. Con el compás llevamos 
esa distancia sobre el lado 
inicial.



Los lados del rectángulo que se 
genera, cumplen la proporción 
áurea. 

𝑎𝑎
𝑏𝑏

= Φ

Este tipo de rectángulo se llama 
Rectángulo Áureo. 

*Actividad 2.1: 𝑎𝑎

𝑏𝑏

Se agrupan los alumnos en equipos de 4 personas, 
(los mismos que en la actividad anterior). Cada 
miembro del grupo debe construir, en un folio, un 
rectángulo áureo partiendo de un segmento de 
distinta longitud. El segmento de mayor longitud 
medirá 15 cm y el menor 6 cm. Comprobarán que, 
en todos los casos, los lados de los rectángulos 
generados cumplen con la proporción áurea. 



*Actividad 2.2: 
Cada miembro del equipo debe trazar la misma 
diagonal de su rectángulo áureo y recortarlo. A 
continuación deberán superponer los 4 rectángulos, 
de tal forma que el extremo inferior donde comienza 
la diagonal, coincida en todos ellos. ¿Qué ocurre? Se 
pone en común con la clase y el profesor lo explica:

¿Por qué coincide la diagonal en todos ellos?
Si nos quedamos solo con los triángulos en los que la 
diagonal divide a los rectángulos, ¿a qué nos 
recuerda?

Exacto, al teorema de Thales, son triángulos 
semejantes. 

Y esto, ¿qué implica? Que los rectángulos áureos 
también son figuras semejantes, porque varía el 
tamaño entre ellos, pero se mantiene la forma. 



*Actividad 2.3: 
A continuación cada grupo comprueba 
numéricamente que los rectángulos son semejantes, 
calculando las razones de semejanza entre un 
rectángulo áureo y el siguiente, comenzando por el 
de mayor tamaño.

Van a obtener que todos los rectángulos áureos son 
semejantes entre sí, pero con razones de semejanza 
diferentes. 

𝑎𝑎

𝑏𝑏

𝑐𝑐

𝑑𝑑

𝑎𝑎
𝑐𝑐

= 𝑏𝑏
𝑑𝑑

= r1

𝑒𝑒

𝑓𝑓

𝑐𝑐
𝑒𝑒

= 𝑑𝑑
𝑓𝑓

= r2

¿Qué ocurre en la naturaleza y en el arte? Que 
aparecen rectángulos áureos cuya razón de 
semejanza entre uno y el siguiente es siempre Φ.
A continuación van a ver cómo construirlos. 



*Actividad 3  
Introducción:
Se pide a cada alumno que coja el rectángulo áureo 
que ha construido y se fije en el pequeño rectángulo 
que surge entre el cuadrado inicial de construcción y 
el rectángulo áureo final. ¿Qué relación existe entre 
ese rectángulo más pequeño (R2) y el rectángulo 
áureo final (R1)? 𝑎𝑎 𝑏𝑏

𝑎𝑎

𝑎𝑎+𝑏𝑏El profesor lo explica:

son rectángulos áureos, por tanto semejantes,

𝑎𝑎+𝑏𝑏
𝑎𝑎

= 𝑎𝑎
𝑏𝑏

= Φ
cuya razón de semejanza es exactamente Φ:

𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑅𝑅1
𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑅𝑅2

= 𝑎𝑎+𝑏𝑏
𝑎𝑎

= 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑅𝑅1
𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑅𝑅2

= 𝑎𝑎
𝑏𝑏

= Φ



*Actividad 3  
Desarrollo: construcción de la espiral áurea

De manera individual y siguiendo las indicaciones del 
profesor, cada alumno irá trazando, sobre su propio 
rectángulo áureo, los sucesivos cuadrados que van 
definiendo nuevos rectángulos semejantes en razón 
áurea. Por último, dibujará con el compás la espiral 
áurea.

𝑎𝑎 𝑏𝑏

𝑎𝑎

𝑎𝑎+𝑏𝑏



La proporción áurea en la naturaleza:  

La espiral áurea se puede encontrar en todas las escalas, apareciendo por ejemplo
en la concha del Nautilus, en los patrones de formación de los huracanes o en los
brazos de las galaxias.

Fuente: Pixabay Fuente: Naukas Fuente: NASA/CBSI



Fuente: J. Mora F.: M. Rubio Fuente: BBVA

La proporción áurea en el arte y el diseño:  

Debido a la creencia de que es la máxima expresión de la belleza y de la
perfección, su uso por el hombre ha sido constante a lo largo de la historia.
Actualmente está integrada en el diseño de productos, de hecho todos la llevamos
en la cartera: en nuestro DNI y las tarjetas de crédito y transporte.

Partenón Torre Eiffel

𝑏𝑏

𝑎𝑎



*Actividad 4  
Se pide a cada equipo de 4 alumnos que comprueben 
que sus documentos de identidad y tarjetas cumplen 
con la proporción áurea. 

𝑏𝑏

𝑎𝑎

𝑎𝑎
𝑏𝑏

= Φ

Debido a la duración media de las sesiones (unos 50 
minutos), seguramente en este punto acabaría la 2ª 
sesión del proyecto. 

Las siguientes diapositivas corresponderían a la 3ª 
sesión.



La proporción áurea en Maruja Mallo:  

Maruja usa 3 métodos diferentes 
para introducir         en su obra,  
combinándola con la simetría.  

Φ

*Actividad 5  
Introducción: 
Tras recordar en gran grupo en qué consiste la 
simetría axial, que ya vieron en los cuadros 
Naturaleza Viva y El Racimo de Uvas, el profesor 
explica cómo dibujar un objeto, simétrico a otro, 
con respecto a un eje de simetría. 



La proporción áurea en Maruja Mallo:  

*Actividad 5  
Desarrollo: 
De manera individual, cada alumno deberá 
aplicar el método mostrado para hallar el 
simétrico de un rectángulo, tal y como se 
muestra en la figura de la derecha. Como 
material usarán una hoja de papel vegetal, 
para poder comprobar posteriormente que 
los rectángulos dibujados son simétricos, al 
doblar el papel por el eje de simetría.



Se explica que, el primer método usado por Maruja, 
consiste en construir rectángulos áureos en razón de 
semejanza        , tal y como han visto en clase. 

Deben trazar el primer rectángulo áureo, a partir del 
segmento señalado en la fotocopia. 

La proporción áurea en Maruja Mallo:  

*Actividad 6.1: primer método 
A realizar de manera individual, poniendo en común los 
hallazgos con la clase y siguiendo las indicaciones del 
profesor.

𝑎𝑎

Φ

Se reparte a cada alumno la fotocopia, en tamaño folio, 
de la imagen Superposición de cuadro y trazado: El 
Racimo de Uvas (Figura A6, del Anexo II del TFM). 



La proporción áurea en Maruja Mallo:  

*Actividad 6.1: primer método 
Una vez construido el primer rectángulo áureo, pueden 
ver que, a su vez, han definido el segundo rectángulo 
áureo en razón de semejanza        y que ambos 
coinciden con líneas base del trazado y puntos clave. 

𝑎𝑎

Φ

¿Cuál será el siguiente cuadrado a trazar? El centro de la 
circunferencia circunscrita de la hoja nos da la pista. ¿Y 
el posterior? El radio de esa circunferencia lo indica.

Ahora deberán dibujar el tercer rectángulo áureo en 
razón de semejanza      , como ya han visto, trazando el 
cuadrado correspondiente al lado menor del segundo 
rectángulo áureo. 

Φ

𝑏𝑏

𝑎𝑎

𝑐𝑐
𝑑𝑑

𝑐𝑐

𝑒𝑒



La proporción áurea en Maruja Mallo:  

*Actividad 6.1: primer método 
Además de las anteriores, ¿qué más relaciones 
podemos encontrar entre los rectángulos áureos 
creados y la posición de los elementos del cuadro?

𝑎𝑎

Los alumnos trazarán el eje de simetría del cuadro y 
realizarán únicamente el simétrico del primer rectángulo 
áureo trazado (el de mayor tamaño). 

El centro de la rama de la que cuelga el racimo y el 
tallo, que coincide con el lado derecho del cuadrado de 
lado b. Ese lado, además, marca el eje de simetría de 
toda la composición.  

𝑏𝑏

𝑎𝑎

𝑑𝑑

𝑐𝑐

𝑒𝑒

El profesor indicará que habría que hacer el mismo 
proceso con los demás rectángulos áureos para completar 
el trazado, mostrando el resultado en la pantalla.



La proporción áurea en Maruja Mallo:  

*Actividad 6.2: segundo método 
Se explica a los alumnos que, el segundo método, 
mucho más sencillo, consiste en usar directamente 
segmentos en proporción áurea, sin formar 
rectángulos áureos.

𝑎𝑎

¿Cómo lo emplea Maruja en este cuadro? 
Nos fijaremos solamente en 2 rectángulos, de los que 
se pedirá a los alumnos que hallen sus puntos medios.  

Esos rectángulos son: el rectángulo que forma el marco 
exterior del cuadro (de lados a+b y a+d) y el rectángulo 
de lado menor b y lado mayor igual a la anchura total 
del marco (a+d). Este último rectángulo tienen que 
completarlo, hecho que el profesor aprovechará para 
explicar por qué esa distancia que falta es igual a d. 

𝑏𝑏

𝑎𝑎

𝑑𝑑

𝑐𝑐

𝑒𝑒

𝑑𝑑

𝑑𝑑



La proporción áurea en Maruja Mallo:  

*Actividad 6.2: segundo método 
Ya tenemos nuestros segmentos en proporción 
áurea, ¿cuáles son? f, g y el segmento suma: f+g

Se muestra a los alumnos cómo se emplean en la 
composición, se pide que los tracen y que 
comprueben numéricamente que se cumple la 
proporción áurea entre ellos:

𝑎𝑎

𝑏𝑏

𝑎𝑎

𝑑𝑑

𝐟𝐟
𝐠𝐠 𝐠𝐠

𝐟𝐟+𝐠𝐠

f+g
f

= f
g

= Φ



La proporción áurea en Maruja Mallo:  

*Actividad 6.3: tercer método 
Se explica a los alumnos el tercer método, que 
consiste en usar pentágonos regulares.

𝐡𝐡
𝐢𝐢
𝐤𝐤 𝐣𝐣

¿Qué tiene de especial un pentágono regular? Que 
contiene la proporción áurea una y otra vez. Su 
diagonal y el lado se encuentran en proporción áurea. 
Al trazar todas sus diagonales, se forma un pentagrama 
o estrella de 5 puntas y la proporción áurea continúa 
apareciendo al relacionar los segmentos que la forman.

Se pide a los alumnos, por parejas, que comprueben y 
comparen entre sí, la relación entre la diagonal (h) y el 
lado (i) y la relación entre los segmentos en que queda 
dividida una diagonal al ser cortada por otra (j y k).



La proporción áurea en Maruja Mallo:  

*Actividad 6.3: tercer método 
¿A qué conclusiones han llegado?

𝐡𝐡
𝐢𝐢

Se explica que un triángulo isósceles cuyos lados 
están en proporción áurea, se llama triángulo áureo
y que de este modo han obtenido dos triángulos 
áureos cuya razón de semejanza es      .Φ

ℎ
𝑖𝑖

= 𝑗𝑗
𝑘𝑘

= Φ ;   i = j ; h =k+j

Por lo tanto:

ℎ
𝑖𝑖

= 𝑘𝑘+𝑗𝑗
𝑗𝑗

𝐣𝐣=

= 𝑗𝑗
𝑘𝑘

= Φ
ℎℎ

𝑗𝑗

𝑘𝑘

𝑗𝑗

𝑘𝑘

𝐣𝐣𝐤𝐤
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