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1. Introducción
Nadie puede negar la creciente influencia que tienen los medios de comunicación en nuestra 

sociedad. Todos los días recibimos una inmensa cantidad de información y datos que apelan 

continuamente a referencias matemáticas para expresar su contenido: en forma de estadísti-
cas, cantidades aproximadas, diagramas… El problema radica en que a veces esos números o 

conceptos no son usados de forma adecuada por los profesionales del periodismo y la comu-

nicación, ya sea por desconocimiento o por intencionalidad.


Atendiendo a esta perspectiva, el principal objetivo de esta propuesta es el análisis crítico de 
las noticias de prensa publicadas a inicios de diciembre de 2017, donde se decretaba una alerta 

de sequía en Galicia, más en concreto en la zona de Vigo.


Con ello, se persigue que el alumnado sea capaz de reconocer que las matemáticas aportan 

aspectos esenciales en el análisis de los medios y de la realidad, comprobando por ellos mis-
mos cómo pueden establecer valoraciones y conclusiones sobre una noticia utilizando 

conocimientos matemáticos. Así mismo, la investigación conlleva una reflexión autocrítica so-

bre el consumo de agua, pues para llegar a la conclusión del estudio se necesita obtener una 
aproximación del consumo de agua por persona al día.


2. Tema de estudio
Dicho de forma concisa, la presente actividad consiste en la realización de un estudio sobre el 

embalse de Zamáns (Vigo) a través del diseño de experimentos y recogida de datos. En su 
análisis, el alumnado trabaja el campo de las matemáticas, combinando la geometría y la es-

tadística desde la perspectiva de resolución de problemas.


La investigación gira en torno a las noticias de prensa publicadas a inicios de diciembre de 2017 

como, por ejemplo:


Noticia publicada el día 2 de diciembre de 2017 (enlace)
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El alumnado debe incorporar el uso de las matemáticas para averiguar si dichas publicaciones 

eran ciertas o nos estaban informando con alarmismo ficticio. Este será siempre el punto de 

partida que debemos retomar cada vez que finalicemos una tarea, de modo que se dé 

respuesta a la pregunta: ¿la noticia era cierta o nos alarmaba de manera ficticia?


3. Metodología
En el diseño de esta actividad se ha tenido en cuenta la metodología activa: nos centramos 

en el alumnado responsabilizándolo de su aprendizaje al depender de forma directa de su nivel 
de implicación y compromiso. Éste debe ser el principal foco a la hora de abordar la actividad.


Así mismo, todas las tareas que conforman esta actividad están conectadas para dar solución 

a un principal problema, por lo que la metodología de resolución de problemas también está 

presente a lo largo de toda la propuesta.  El  alumnado tiene que combinar un proceso de in-
vestigación, recolecta y análisis de información, toma de decisiones e incorporar su creativi-

dad a lo largo de todo el proceso.


Dado que toda la actividad consta de pequeñas actividades de investigación entrelazadas en-
tre sí para dar respuesta a la pregunta: ¿la noticia era cierta o nos alarmaba de manera ficti-

cia?, es fundamental ofrecer un esquema de toda la actividad lo más claro posible. De esta 

manera se tiene una secuenciación lógica del planteamiento del problema y de las decisiones 

que se tomen respecto al mismo.


4. Contenido que se trabaja a lo largo de la investiga-
ción
Las actividades que comprenden el estudio desarrollan aspectos relacionados con los siguien-

tes contenidos:


¬ Geometría plana:


-	 Triangulación de una región del plano.


-	 Cálculo del área del triángulo a través de la fórmula de Herón.


-	 Aplicación del Teorema de Pitágoras y Teorema de Tales.


¬ Geometría del espacio:


-	 Relación entre el volumen del cilindro, cono y esfera.


-	 Obtención de las fórmulas del cilindro, cono y esfera.


-	 Curvas de nivel de una superficie.
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¬ Estadística:


-	 Recolecta, organización y presentación de datos.


-	 Análisis de datos seleccionando los métodos estadísticos apropiados.


5. Descripción de las actividades
Toda la propuesta gira en torno a un problema principal (averiguar la veracidad de la noticia) 

cuya resolución se estructura en pequeños dilemas que nos muestran indicios sobre la veraci-

dad de la noticia (afirmativos y negativos) hasta llegar a una conclusión final.


A lo largo de toda la presentación interactiva, se pueden ver unos iconos que dan paso a con-

tenido explicativo de cada una de las tareas con explicaciones. Los distintos iconos se diferen-

cian como sigue:


¬ Para la persona que realiza la actividad:


  

Ambos iconos dan acceso a información de utilidad para comprender la actividad.


¬ Para la persona que guía de las actividad:	  

Para acceder al contenido que se esconde tras este icono se necesita la siguiente clave 

(escrita en mayúsculas y sin espacios):
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La investigación se estructura principalmente en tres bloques:


-	 1º bloque: toma de contacto con el problema y valoración de la veracidad de las 

noticias en base a las fotografías de prensa del embalse de Zamáns.


-	 2º bloque: búsqueda de información del embalse para averiguar su forma y poder 
analizar de una manera más crítica las fotografías de prensa.


-	 3º bloque: investigación sobre el consumo de agua por persona al día para obtener 

conclusiones sobre la veracidad de las noticias de prensa.


Los tres bloques se abordan a través de distintas actividades. La diapositiva interactiva que 
nos permite navegar por ellas es la siguiente:


A continuación, se incluye la descripción de cada una de las actividades del proyecto. Cabe 

señalar que para seguir el desarrollo de las actividades sería de ayuda leer la descripción a la 

par que se navega por la presentación interactiva de Genia.ly.


5.1 Actividad 01
La propuesta comienza con la búsqueda y recopilación de información publicada en prensa 

sobre la sequía que sufrió Vigo en diciembre de 2017.
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Este icono esconde una selección de noticias destacadas sobre el embalse de Zamáns por 

aquel entonces.


5.2 Actividad 02
Se analizan las fotografías del embalse que aparecen publicadas en la prensa buscando re-

spuesta a la pregunta: ¿las fotografías representan el titular ‘a Vigo solo le queda agua potable 

para 25 días’?


Imágenes publicadas en Atlántico (enlace1 y enlace2).


A través de este icono se puede acceder a los enlaces de prensa donde se 

pueden ver las dos imágenes anteriores.


Para guiar al alumnado en la relación que tienen las fotografías y la información que recolectó 

previamente, se pueden formular las siguientes preguntas:


-  ¿Cómo observas el embalse?


- ¿Ves gran cantidad de agua o muy poca como para alarmarnos por la sequía?


- Y la tierra, ¿cómo la ves? ¿Humedecida o seca?


- ¿Crees que el agua que contiene el embalse se corresponde con una época de sequía?


- ¿Crees que depende de la forma que tiene el embalse? ¿Qué posibilidades se te ocur-

ren?


Conclusión: el análisis de la fotografía nos conduce a pensar que la noticia es falsa, ya que a 

primera vista no parece que esa cantidad de agua represente el 50%.
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5.3 Actividad 03
Para saber si las fotografías nos engañan, es necesario conocer la forma volumétrica del em-

balse de Zamáns. El objetivo de esta actividad es que el alumnado averigüe la forma por sus 

propios medios. 


1º diapositiva de la actividad 03.


Tras leer la diapositiva 03, sería interesante que el alumnado buscase en internet la forma 

volumétrica del embalse de Zamáns. La información que aparece en la red es algo confusa, in-

cluso se muestran datos contradictorios. La única información veraz que va a encontrar es la 

altura máxima del embalse y su máxima capacidad. Con ello, el alumnado observa que no 
toda la información se encuentra en la red y le da sentido a estudiar por sus propios medios el 

área del embalse y su forma para responder a la pregunta: ¿La noticia era cierta o nos 

alarmaba de manera ficticia?


Tras realizar esta búsqueda ‘fallida’, comenzamos con la investigación de la forma del embalse 
que se distingue en dos partes: primero se realiza el análisis de la superficie visible del embalse 

y, luego, a partir de éste, su forma volumétrica. Para finalizar, comprobamos visualmente que 

es posible que la foto nos engañe realizando un pequeño experimento con una copa cónica.
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Actividad 3.1: análisis de la superficie visible del embalse 

En esta actividad se realiza una primera aproximación de la superficie que ocupa el embalse de 

Zamáns, que será empleada en el siguiente paso para determinar la forma que tiene el em-

balse. La aproximación de la superficie se realiza de dos formas: la primera de manera manual 
sobre un plano del embalse y, la segunda, utilizando Google Maps. A continuación se detalla el 

proceso para cada uno de los dos métodos.


¬ Aproximación de la superficie en el plano.


Para esta parte de la actividad es necesario tener impreso uno de los mapas del embalse que 

se muestran accediendo a los iconos:


El objetivo es que descubran las ventajas de la triangulación para hallar el área de figuras planas 

desconocidas. Además, con ello se introduce la fórmula de Herón para un cálculo mucho más 

rápido. Esta tarea se puede organizar por grupos o de manera individual.


-	 Por grupos. Cada grupo dispone de un plano a escala del embalse de Zamáns sobre el 

que debe debatir distintas alternativas para calcular una aproximación del área y, poste-

riormente, seleccionar aquella que considere más eficiente y adecuada para su cálculo.


-	 De manera individual. En primer lugar, el alumnado determina tres posibles formas de 
calcular el área del embalse sobre el plano. Luego, se realiza un pequeño debate poniendo 

las ideas en común y cada uno selecciona aquella que considera más adecuada para la 

medición.


Una vez triangulado, se introduce la fórmula de Herón, lo que permitirá calcular el área de cada 
uno de los triángulos y, por ende, una aproximación de la superficie del embalse. Además, rea-

lizarán dicho cálculo con una hoja de cálculo para observar la practicidad de éstas al introducir 

fórmulas. A través del siguiente icono se accede a la hoja de cálculo (que debe descargarse en 

el ordenador para poder trabajar con ella):
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¬ Aproximación de la superficie a través de Google Maps.


Una segunda forma de medir la superficie del embalse, con algo más de aproximación, es u-

sando la herramienta ‘Medir la distancia’ de Google Maps. Siguiendo las instrucciones del 
video tutorial (enlace), el alumnado obtendrá una nueva aproximación de la superficie del em-

balse. Contrastará con la anterior medición en el plano calculando el error absoluto y el error 

relativo para determinar cuál de todas las estrategias abordadas en el aula ha sido más efecti-

va.


Actividad 3.2: análisis de la forma volumétrica del embalse 

Una vez que tenemos el área del embalse de Zamáns, pasamos a investigar la forma 
volumétrica que tiene. Como hemos comentado, en la red no aparece esta información, por lo 
que con los datos que hemos encontrado (altura máxima 29m y volumen total 2,02 hm3) te-
nemos que averiguar la forma.


En primer lugar debemos descubrir las fórmulas del volumen del cono, del cilindro y la esfera. El 
alumnado analizará  dos imágenes que proporcionan dos igualdades entre volúmenes de figu-
ras para hallar el volumen del cono y de la esfera en función del volumen del cilindro:


Tras disponer de las tres fórmulas, el alumnado tendrá que relacionar los volúmenes de estas 

figuras y el volumen del embalse teniendo en cuenta su altura máxima.


Este icono muestra una nueva diapositiva con la solución.
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Conclusión: la forma del embalse que más se adecúa a los datos es la forma de cono. Con 

ello se obtienen indicios de que podría ser que la noticia fuese verdadera, pues cuando está a 

mitad de su capacidad visualmente no lo parece. Sin embargo, puede ser que el alumnado se 
muestre reticente a esta conclusión, ya que es difícil de entender que el embalse contenga 

poca capacidad y no asemeje estar vacío. De ahí la necesidad de hacer una demostración    

visual de este hecho trabajando con la siguiente diapositiva:


El objetivo de esta tarea es dr respuesta a la pregunta: ¿hasta dónde tenemos que llenar la 

copa para que esta contenga la mitad de su capacidad? Con esta tarea el alumnado observa 

por sus propios medios cómo es posible que el embalse esté lleno al 50% y que aparente es-

tar mucho más lleno que vacío.


Lo ideal es desarrollar el experimento en el laboratorio para que el alumnado tenga disponible 

un grifo con agua. Para observar el efecto óptico, cada grupo debe poseer dos copas de cóctel 

(tipo copas Martini) junto con una cinta métrica para extraer los datos que considere opor-

tunos para resolver el problema


A través de este icono se muestran los datos necesarios junto con la solución del 

problema.
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Finalmente, tras hacer una marca que indique hasta donde deben llenar las dos copas para que 

contengan la mitad de su capacidad, el alumnado observará que las copas están bastante 

llenas y, sin embargo, al verter una sobre la otra no se derrama ningún líquido por fuera.


Conclusión: con esta demostración visual, sí podemos decir que el embalse puede parecer 
más lleno que vacío y realmente contener la mitad de su capacidad. Por tanto, con esta refle-

xión la noticia aparenta ser cierta.


5.4 Actividad 04
La conclusión de la actividad 3.2 nos muestra indicios de que la noticia de prensa nos informa-

ba con un alarmismo real. No obstante, la conclusión final se obtiene con esta actividad 04 al 
realizar un estudio estadístico sobre el consumo medio de agua por persona al día.


Actividad 4.1: diseño del estudio 

En este apartado el alumnado tendrá que diseñar un estudio para aproximar de modo real-

ista el consumo de agua por persona al día. Para ello, en primer lugar tienen que seleccionar 
los distintos quehaceres para los que van a analizar el consumo de agua. Posteriormente, se 

puede llevar a cabo una lluvia de ideas para establecer el procedimiento de cálculo en cada uno 

de ellos y, así, tener unas directrices lo más homogéneas posibles para que el alumnado cal-

cule el consumo siguiendo el mismo método.


El icono del ojo incluye un ejemplo de actuación para los siguientes quehaceres diari-

os:


-	 Al ducharse


-	 Al lavar los dientes y la cara

-	 Al cocinar


-	 Al lavar la ropa


-	 Al lavar la vajilla


-	 En el inodoro


Además, en las diapositivas que se esconden tras este icono, aparece una ficha guía 

(enlace) que incluye todos los datos necesarios que el alumnado debe cubrir.


Una vez el alumnado tenga cubierta la ficha, tendremos que recopilar los datos en una 

hoja de cálculo que puede descargarse aquí. Como se puede observar en esa plantilla, 
necesitamos calcular la media ponderada para el consumo de agua al lavar la vajilla, ya 

que no será el mismo consumo si se lava a mano que si se usa el lavavajillas. En la hoja 

de cálculo se indica que el 43,54% de la población de Pontevedra tiene lavavajillas. Sería 
interesante que el alumnado buscase ese dato una vez observe que los consumos de 

agua en este quehacer son muy dispares según se haga de una u otra forma. El proceso 

!12

https://drive.google.com/file/d/1c-9-V_Q0bRdnnFrjmycskPypX1Z29pv6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11NmElbccS3I6QM4u3D_2e0r4sb04cUYRIN-KVwYUrBs/edit?usp=sharing


�
que hay que seguir para buscar el porcentaje de pontevedreses que tiene el lavavajillas 

en sus hogares viene detallado en las diapositivas que se esconden tras el icono del ojo: 


Para finalizar, una vez que se tiene calculado el consumo medio por persona al día según los 

datos del alumnado, solo queda determinar si, realmente, con dicho consumo tendríamos 
abastecimiento de agua para 25 días tal y como afirmaba la noticia de prensa.


Para ello, necesitamos saber que el embalse abastece a 40 000 personas y si, por ejemplo, 

obtenemos tras los cálculos un consumo de 237,27 litros de agua por persona al día, entonces 

tendremos que cada día se gastan 9 490 800 litros de agua del embalse. Ahora bien, el 4 de 
diciembre de 2017 el embalse estaba al 34% de su capacidad (2,02 hm3), por lo que, en ese 

momento, tenía un total de 686 800 000 litros.


En conclusión, a partir del día 4 de diciembre quedaban los siguientes días de abastecimiento:


Actividad 4.2: conclusiones 

Para cerrar el proyecto, se puede realizar un debate sobre las conclusiones finales. En las dia-

positivas interactivas se incluyen algunas preguntas para razonar de forma crítica las valo-

raciones que se han elaborado a lo largo de la investigación.


Para reflexionar sobre el consumo de agua, sería interesante que el alumnado calculase la can-
tidad de botellas de 2 litros de refresco que necesitaría para almacenar toda el agua que con-

sume al día. Además, si calcula el espacio que ocuparían en el aula todas estas botellas apiladas 

una encima de otra, podrá visualizar la cantidad de agua que gasta al día, que siempre es más 

impactante que ver los números.


6. Esquema del proyecto
Con el objeto de diferenciar los distintos procesos que conlleva este estudio y presentar una 

clara visión de la totalidad del proyecto, se presenta un esquema de las actividades.
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