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¡VAMOS A DISEÑARLO! Utilizamos las escalas 

Estudiar matemáticas no solo se trata de saber operar o memorizar determinados conceptos 

sin sentido, hay que saber aplicar estas operaciones a contextos de la vida diaria. Con esta 

finalidad vamos a poner en marcha este proyecto. 

ACTIVIDADES 

Todos los documentos que realices en cada tarea debes incluirlos en una carpeta o dosier que 

entregarás a tu profesora para ser evaluados cuando acabes. 

 

Tarea previa: Realiza un boceto de tu cuarto. 

 

Si pudieras ver tu habitación desde arriba, ¿cómo la verías?, ¿serías capaz de dibujarla? 

Puedes representar las paredes con unas líneas, las ventanas con una línea doble y, para las 

puertas, simplemente dejar el hueco libre. Después, con un metro o cinta métrica toma 

medidas y anótalas en el papel. 

Señala las principales estructuras y elementos arquitectónicos que en él hay como los pilares, 

también debes señalar los radiadores, si los hay. Incluye el mobiliario: sillas, camas, armarios, 

mesas,…  

Para hacernos una idea fiable de tu habitación, debes poner atención y cuidar que tu dibujo 

mantenga la proporción de los diferentes objetos.  

 

Tarea 1: Elige la escala adecuada  

 

Ante la imposibilidad de representar un objeto a su tamaño real, es necesario variar sus 

medidas según unas determinadas proporciones. Esto es la escala, la relación constante entre 

las dimensiones del dibujo del objeto real y las de sus magnitudes reales. 

Dependiendo de la habitación que vayas a representar es aconsejable que el dibujo tenga una 

escala mayor o menor, es decir, representar el dibujo con menor o mayor tamaño en relación 

con la realidad. Una escala mayor implicará que el dibujo será más pequeño en relación con las 

medidas reales. Si un dibujo está hecho a escala, debemos indicarlo siempre 

La escala es una relación de semejanza que existe entre el dibujo y la realidad. Se representa 

mediante una fracción:            
 realidad

dibujo
escala   

Esta razón puede expresarse de distintas maneras: 

Como proporción: 1/2. 

Como fracción: 1:2. 

Como número decimal: 0,5. 
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La aplicación esencial de las escalas se realiza en los dibujos arquitectónicos e industriales. Se 

representan plantas de edificios o piezas a unas con unas dimensiones distintas de las de los 

originales, pero conservando la semejanza. 

Toca calcular. Con las medidas que has tomado y las medidas del papel donde vas a hacer la 

representación debes elegir la escala más adecuada. 

 

Tarea 2: Realiza el plano de tu cuarto a escala  

 

Lo pasamos a limpio, colocamos ventanas, puertas, muebles,… Realizar un plano a escala no es 

una tarea complicada. Una vez elegida la escala, sólo necesitarás papel, lápiz, una regla y goma 

de borrar.  

Hasta aquí todo parece fácil, pero te estarás preguntando: ¿y cómo calculo medidas 

intermedias? ¿Cuántos centímetros son 3,20 m de pared de mi habitación en una escala 1:20? 

No es complicado y tienes varias formas. Una de ellas es realizar una sencilla regla de tres, o 

simplemente multiplicando por la escala. 

Antes de empezar, debéis conocer algo. Existen una serie de normas o convenios que se 

utilizan en los planos y que es bueno que conozcáis y utilicéis. Podéis consultarlas en el 

siguiente cuadro: 

Hasta aquí todo parece fácil, pero te estarás preguntando: ¿y cómo calculo medidas 

intermedias? ¿Cuántos centímetros son 2,40m de pared de mi cocina en una escala 1:20? No 

es complicado y tienes varias formas. Una de ellas es realizar una sencilla regla de tres y llevar 

las medidas al papel con ayuda de una regla convencional 
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Actividad complementaria: Uso de las TIC ¿Más fácil con el ordenador?  

 

Hay una sencilla y divertida herramienta Online ROOMLE que nos permite, una ver dibujado 

nuestro cuarto,  visualizarla tanto en dos dimensiones como en TRES. 

¿Sois capaces de hacerlo? Seguro que sí. ¡ ¡ MANOS A LA OBRA ! !  

ROOMLE es un editor con el que podemos crear planos y añadirle elementos. De esta forma se 

puede ver como disponer en ella tus muebles, modificar la decoración,…  

Primero hay que definir la forma de la habitación y la distribución de los muebles, con las 

medidas reales. De cualquier forma, no te preocupes. Se pueden modificar o corregir sobre la 

marcha la disposición de muros, puertas, ventanas,… Cuando hayas acabado con las  paredes, 

ROOMLE te permite añadir muebles, adornos, electrodomésticos.    

En cualquier momento podrás pasar a visa 3D.  

Una vez concluida esta tarea, no olvides guardar tu diseño. Haz captura de pantalla y añádelo a 

tu  proyecto. 

 

Tarea 3: Tiempo de compartir  

 

Necesitamos añadir una cama más a tu dormitorio sin prescindir de los muebles que hay 

actualmente.  Realiza una propuesta de la nueva distribución del mobiliario de tu dormitorio. 

Busca diferentes propuestas y decídete por la mejor. El espacio no debe ser un problema, 

siempre habrá literas, camas abatibles,…  

Puedes hacerlo a mano o con el ordenador. 

 

Tarea 4: Jugando a ser diseñador o diseñadora. 

 

¿Cómo es el cuarto de tus sueños? Estamos de enhorabuena. Nuestros padres nos permiten 

redecorar nuestra habitación. Por supuesto, las dimensiones del cuarto no pueden cambiar, 

pero  la distribución, los muebles, las cortinas o el edredón o el color de las paredes sí. 

Consulta los folletos publicitarios que tienes en casa o en internet y realiza un presupuesto 

completo que incluya: además de la pintura o papel pintado de las paredes (es preciso calcular 

la cantidad según las dimensiones de las paredes), nuevo mobiliario, adornos,…  

Antes de empezar, vamos a calcular, pues necesitamos conocer: 

 Superficie total de la habitación 

 Superficie total de las paredes 

Debemos tener claro lo que necesitamos. Para ello confecciona un listado del mobiliario 

imprescindible, es decir, tus necesidades personales básicas. Igualmente debes pensar y 

especificar la cantidad de dinero que quieres o puedes invertir. 
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Para poder tomar la mejor decisión deberás elaborar dos presupuestos detallados que nos 

indiquen de manera aproximada, aunque lo más realista posible el importe total de dicha 

reforma. 

En cada uno de ellos, y para facilitar tus compras posteriores debes de incluir lo siguiente: 

 Descripción del objetos: todas las medidas, marca,… 

 Cantidad 

 Establecimiento 

 Precio de venta 

 Forma de compra: internet / tienda 

 Gastos de envío  

 Gastos de instalación (si los hubiera) 

 

Concluirás esta actividad indicando la elección que finalmente has tomado y su justificación. Y 

en caso de contar todavía con dinero, añadir aquellos elementos que consideres. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para indicar las capacidades que los alumnos deberán adquirir con este proyecto, utilizaremos 

como referente los siguientes criterios de evaluación.  

1. Elabora y presenta informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación (B1.5) 

2. Desarrolla procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemática de la realidad (B1.6) 

3. Valora la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados (B1.7) 

4. Desarrolla y cultiva actitudes personales inherentes al saber matemático (B1.8) 

5. Reflexiona sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras (B1.10) 

6. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 

a la resolución de problemas (B1.11) 

7. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida diaria (B2.1) 

8. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos (B2.4) 
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9. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos 

en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 

existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales 

(B2.5) 

10. Analiza e identifica figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes (B3.4) 

11. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo 

físico (B3.6) 

Los estándares de aprendizaje derivan de los diferentes criterios de evaluación y los concretan 

en conductas observables y medibles que indican su grado de consecución, constituyendo una 

herramienta de evaluación eficaz, capaz de medir el nivel competencial alcanzado por el 

alumnado en las competencias trabajadas. 

 

COMPETENCIAS CLAVE   

Es muy importante que nuestras alumnas y alumnos desarrollen los conocimientos, 

habilidades y destrezas que poseen. En la realización de este proyecto será necesario poner en 

práctica todas ellas para acabar con éxito la tarea.  Se plantean diferentes situaciones 

problemáticas reales y contextualizadas que implican aplicar las matemáticas en situaciones 

cotidianas que surgen a diario. Este aprendizaje práctico, mediante tareas, desarrolla de forma 

integrada las siete competencias clave: Comunicación lingüística, competencia matemática y 

tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido 

de la iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales. 

 


