
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria - 2017 

 

Apellidos y Nombres: _____________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 08 /17 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Propósito: Identificar una sucesión a partir del sonido de un instrumento musical y que corresponde a una sucesión 
divergente. 

Visitar el blog Speedy:   www.quioscomatematico.wordpress.com 

 

Actividad 1 - Ficha informativa 

¿Qué es una serie armónica?  La serie armónica representa la relación de frecuencias entre el sonido fundamental y 

los armónicos generados por el mismo. Así, el primer armónico (sonido 2), la 8ª, tiene el doble de frecuencia que el 

sonido fundamental; el segundo (sonido 3) el triple, y así sucesivamente.

 

Los armónicos generados no coinciden exactamente con los sonidos que utilizamos en la actualidad pues nuestro 

modo de afinar los instrumentos, el temperamento igual, es un sistema "desafinado" desde el punto de vista de la 

naturaleza. A partir de la serie armónica podemos obtener también los intervalos desde un sonido dado. Estos 

intervalos no responden exactamente a nuestros intervalos temperados. 

El sistema musical pitagórico 

Los estudios de la escuela pitagórica en el terreno de la música fueron creados en base  a los sonidos producidos al 

tañer la única cuerda de un instrumento llamado monocordio. La longitud de su cuerda era modificada, al variar la 

longitud de la cuerda, ésta generaba distintas notas musicales. Cuanto más corta era la cuerda, la nota resultante era 

más alta o aguda. De manera metódica, los pitagóricos compararon por pares los sonidos producidos con distintas 

longitudes expresadas con números pequeños: dividiendo la cuerda a la mitad, a la tercera parte, a dos tercios de la 

longitud original, etc.  

Los resultados fueron sorprendentes: los sonidos provocados por 

cuerdas de largos relacionados con números pequeños generaban los 

sonidos más agradables, es decir, los más armónicos al oído. Gracias a 

estas observaciones, los pitagóricos lograron establecer un modelo 

matemático de un fenómeno físico pero teniendo la mirada puesta en 

lo estético; algo similar a lo ocurrido con la proporción áurea y el 

concepto de belleza en el Renacimiento. 

Javier Arbonés, La armonía es numérica-2011 

La relación entre las longitudes de dos cuerdas es la inversa de la 

relación de las frecuencias de esas cuerdas. Obsérvese el cuadro Nº1, 

adjunto: 
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Actividad 2 - Ficha de Trabajo  

1. Considerando la siguiente serie numérica responde a las preguntas: 

 

 

 

a. ¿Qué relación encuentras entre estos números? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

b. Si continuáramos haciendo particiones a la cuerda, por ejemplo 1/100, ¿A qué número se aproximaría dicho 

valor? Si hipotéticamente lo dividiéramos en diez mil partes, ¿a qué número nos aproximaríamos? 

Halla el cociente en cada caso: 

      

      

Formaliza: 

__________________________________________________________________________ 

2. Considerando el cuadro Nº1 de la página anterior, responde a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué relación hay entre la longitud de la cuerda vibrante que muestra el cuadro? ¿Es una sucesión 

convergente? Justifica tu respuesta. 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

b. ¿Qué relación existe entre los valores de las frecuencias que muestra el cuadro? ¿Es una sucesión 

convergente? Justifica tu respuesta. 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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