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INTRODUCCIÓN:  
El seminario pretende abordar aspectos científicos a través de una perspectiva artística 

fomentado la integración del conocimiento y conectando ideas desde múltiples visiones. 

A partir de obras artísticas famosas, tanto de la pintura como de la escultura y la 

arquitectura, se analizarán aspectos científicos relacionados con las ciencias 

Matemáticas, tales como la perspectiva, la proporción áurea, los cuadrados mágicos, 

las simetrías y las teselaciones, y otros más propios de la Física como la reflexión o la 

astronomía. Se hará hincapié en obras del Museo del Prado de modo que el alumnado 

pueda relacionar lo aprendido con una posible visita en su entorno cercano. 

La metodología del curso pretende ser activa, fomentando la participación del alumnado 

a través de preguntas de carácter indagativo y la realización por parte del docente y del 

alumnado de sencillas experiencias que sin duda sorprenderán y motivarán al 

alumnado. 

 

OBJETIVOS: 
- Conocer la interrelación entre la ciencia y el arte. 

- Aprender diversos conceptos matemáticos (simetrías, teselaciones, número de 

oro, perspectivas, cuadrados mágicos) y su uso en la composición y creación 

artísticas. 

- Reconocer elementos científicos en las obras artísticas, su uso simbólico y como 

motivo de las mismas. Por ejemplo, los juegos de luz, la combinación de colores 

o los motivos relacionados con la astronomía. 

- Desarrollar habilidades experimentales y manipulativas. 

- Fomentar la curiosidad y el espíritu crítico. 
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PROGRAMA:  
En todas las sesiones los contenidos se conectan con obras artísticas del ámbito 

pictórico, escultórico y arquitectónico. 

1. La proporción áurea en la naturaleza. La astronomía como motivo en las obras 

artísticas: simbología y mitología. 

2. La luz en el arte. Juegos de luz, reflexión, espejos y el uso del color. 

3. El arte en la serie de Fibonacci, el número de oro, la proporción áurea y la espiral 

de Durero.  

4. La perspectiva. Analizando simetrías y teselaciones.  

5. Curiosidades matemáticas en el arte: Cuadrados mágicos, fractales y la banda 

de Moëbius. 

 

N.º HORAS LECTIVAS: 10 

 

FORMATO: PRESENCIAL 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 15, 21, 22, 28 y 29 de MARZO de 2023 

 

HORARIO: de 10:00 a 12:00 horas 

 

LUGAR: aula 2 del AULARIO MARÍA DE GUZMÁN  

 (Archivo Universitario. C/ San Cirilo, s/n. Alcalá de Henares)  

 

 

https://www.google.com/maps/place/Aulario+Mar%C3%ADa+De+Guzm%C3%A1n.+Archivo+Universitario+-+UAH/@40.4795362,-3.3627851,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd424915c559a04f:0x858620fe49d03ae5!8m2!3d40.4795362!4d-3.3605964!16s%2Fg%2F11b6hk32s2

