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Los Desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo.  

CITIM relaciona diferentes disciplinas: ciencia, tecnología, ingeniería, matemática 

y artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos 

encontrarás dos en cada propuesta. 

El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. NO DEBES 

SALIR A BUSCAR NADA. Si algún material te falta debes reemplazarlo con ingenio 

para lograr el desafío. 
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DESAFÍOS AL TIEMPO EN CASA 

ACTIVIDAD 4 

¿CÓMO FUNCIONA EL GPS DEL CELULAR? 

¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZA LA APLICACIÓN GOOGLE MAPS QUE SIRVE PARA IR DE UN 
LUGAR A OTRO? 

EL OCIO CREATIVO TAMBIÉN NOS ENSEÑA COSAS 

El ocio creativo y la Matemática. 
¿Qué hacer con el tiempo? 
 
APRENDAMOS MATEMÁTICA A TRAVÉS DE ANÉCDOTAS DE MATEMÁTICOS FAMOSOS. 
 
Descartes, la mosca y las Coordenadas Cartesianas       
Debido a la precaria salud que padecía desde niño, René Descartes tenía 
que pasar innumerables horas en cama. Aprovechaba para pensar en 
filosofía, matemáticas, divagar e incluso se permitía perder el 
tiempo pensando en las musarañas. 
Teniendo su vista perdida en el techo de la estancia fue una mosca a 
cruzarse en su mirada, cosa que hizo que la siguiera con la vista durante 
un buen rato, mientras pensaba y se preguntaba si se podría determinar 
a cada instante la posición que tendría el insecto, por lo que pensó que, si se conociese 
la distancia a dos superficies perpendiculares, en este caso la pared y el techo, se 
podría saber. 
Mientras le daba vueltas a esto se levantó de la cama y agarrando un trozo de papel 
dibujó sobre él dos rectas perpendiculares: cualquier punto de la hoja quedaba 
determinado por su distancia a los dos ejes. A estas distancias las llamó coordenadas 
del punto: acababan de nacer las Coordenadas Cartesianas, y con ellas, la Geometría 
Analítica. 
En las historias de la Matemática no acostumbran a aparecer visiones críticas sobre 
matemáticos perezosos pues, si lo ha habido, su pereza les ha condenado a no hacer 
nada y por tanto a desaparecer de las referencias universales. No obstante, hay una 
excepción: el racionalista René Descartes (1596-1650) es el paradigma de hombre de 
cama por su obsesiva afición a permanecer tumbado en este célebre mueble tanto 
como pudo. Su salud frágil en la infancia, la temprana muerte de su madre, el 
consentimiento de su rica familia, etc., fueron los detonantes para que el niño René 
desarrollara una especial predilección por la posición horizontal, que con el paso de los 
años iría perfeccionando y ampliando. La suerte es que como sus largas permanencias 
en la cama superaron siempre sus necesidades de dormir, pudo dedicar grandes 
cantidades de horas a pensar…y pensó muy bien muchas ideas (sus adversarios han 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/de-donde-surge-la-expresion-estar-pensando-en-las-musaranas/
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intentado incluso cambiar su Cogito ergo sum –pienso luego existo- por duermo luego 
pienso). Con una obra filosófica referencial y unas contribuciones científicas y 
matemáticas notables, su nombre quedó unido al de la Geometría Analítica (geometría 
cartesiana) y a la idea de coordenadas cartesianas para identificar puntos con pares o 
ternas de números. La idea de “referir” un punto a dos ejes perpendiculares no era 
nueva: miles de pintores habían usado desde el siglo XV métodos de cuadrículas e 
instrumentos de dibujo para ir marcando puntos en sus cuadros siguiendo los métodos 
de la perspectiva. La gracia de Descartes es incorporar a esta geometría de puntos y 
referencias los números; es decir, pone a la Aritmética al servicio de la geometría, dar 
ecuaciones o fórmulas a objetos del plano o del espacio: no deja de ser curioso que su 
gran obra estuviese como apéndice de su popular tratado sobre El Discurso del 
Método. 
Descartes fue víctima mortal de un error personal en un cálculo de coordenadas. 
Cuando aceptó ir a la corte sueca no ponderó suficientemente que las coordenadas de 
Estocolmo son más cercanas al polo norte que las de otras ciudades más al sur. Y los 
inviernos suecos no son buenos compañeros de viaje para estar tantas horas en la 
cama. Pero tampoco previó que con la coordenada tiempo había un problema: La reina 
Cristina gustaba recibir lecciones de filosofía de Descartes tres veces a la semana a las 
cinco de la madrugada. Frío en la cama y madrugones helados hicieron que su estancia 
en Suecia, iniciada en 1649, acabara con su muerte en 1650. Una lástima que 
Descartes no naciera y viviese en Cuba, Brasil, …, posiblemente su vida y su obra 
habrían sido más amplias. 
 

Descartes no dimensionaría todas las aplicaciones que tiene su descubrimiento: Las 
coordenadas cartesianas. Por ejemplo, como ubicar puntos, lugares, en un plano de 
una ciudad, de una provincia o, inclusive del mapamundi. 

 
Te recomendamos que veas este video donde se recuerda como ubicar puntos 

en un plano: https://www.youtube.com/watch?v=1vRcWyjYeao 
 

Otras formas de sistemas de referencia; por ejemplo, el posicionamiento 
satelital geográfico o GPS, son usadas por los geógrafos, los navegantes, los pilotos de 
avión, nosotros mismos. Todas ellas, son consecuencias del descubrimiento que realizó 
Descartes desde su cama. 
 
Mirá estos videos: 

1. Paralelos y Meridianos: https://www.youtube.com/watch?v=b8YM4NIaSoc 

2. Latitud y Longitud: https://www.youtube.com/watch?v=-nffntdtfrY 

Lo más interesante de todo esto es, ¿cómo las usamos nosotros? 
 
Existe, como ya sabés, la aplicación                    
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1vRcWyjYeao
https://www.youtube.com/watch?v=b8YM4NIaSoc
https://www.youtube.com/watch?v=-nffntdtfrY
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE18pdInlesQUABMBU04lQ;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1585025757/RO=10/RU=http%3a%2f%2fmaps.google.com.ar%2f/RK=2/RS=_hb_yLe7TH8mnPiBKZkwCor1E7Y-
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Esta aplicación funciona en el teléfono o en la computadora y utiliza los 
principios estudiados en los videos sobre coordenadas geográficas y también utiliza los 
satélites. 
Si miras el siguiente video tutorial, aprenderás como reconocer las coordenadas del 
lugar dónde deseas ir. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WAhCkXIGo30 
 
Ahora veamos, cómo funciona un GPS: 
Leé el siguiente texto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ABRE LA DISCUSIÓN: 
 
1. Redactá una breve bitácora que cuente lo que has comprendido hasta el 

momento; que comience con René Descartes y culmine con el GPS o el Google 

Maps. 

El ser humano ha mirado a las estrellas para orientarse desde tiempos 
inmemoriales. Los movimientos celestiales y la posición de nuestro sol nos han 
permitido explorar y descubrir hasta el último rincón del planeta. 
En cierta forma, el GPS mantiene vivo ese método, aunque de una manera menos 
poética. El secreto de su funcionamiento reside en una constelación de 
31 satélites que orbitan la Tierra a unos 20.200 kilómetros de altura. Cada uno de 
ellos completa una vuelta al planeta cada doce horas, aproximadamente. 
Estos satélites se hallan en diferentes planos orbitales, de forma que cualquier 
lugar terrestre está cubierto por varios de ellos en todo momento. Emiten una 
señal de radio característica, conocida como efeméride, que es la que captan las 
antenas GPS de los navegadores, los móviles, los relojes o los receptores con que 
se equipan todo tipo de vehículos.  
Esta señal permite calcular la posición relativa del satélite con respecto al 
receptor. Cuando se combinan las señales de varios satélites, es posible conocer 
mediante triangulación la posición del sujeto o vehículo con una precisión 
aproximada de cinco metros, aunque algunos sistemas de control y el uso de 
diversas bandas de comunicación logran reducir esa cifra hasta un metro. 
Por lo general, nos basta con recibir la señal de tres satélites para conocer la 
longitud y latitud a la que nos hallamos. Con un cuarto satélite también podemos 
saber nuestra altitud.  
En los receptores equipados con relojes sincronizados con la red de satélites es 
posible conocer estas tres incógnitas con la señal de solo tres satélites, o la latitud 
y la longitud con solo dos. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WAhCkXIGo30
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-forma-de-nuestro-entorno-altera-el-gps-interno-del-cerebro-311423751174
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/satelite
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2. Usando el Google Maps, busca tres ciudades del planeta bien distantes una de 

otra. Anota sus coordenadas (latitud y longitud).  

3. Ahora, con la ayuda de un mapa planisferio (puede ser uno de internet), marca 

esas tres ciudades. Usando regla, compás y transportador mide los ángulos que 

forman esos puntos con el Ecuador y el meridiano de Greenwich; es decir, halla a 

mano su latitud y longitud. 

4. Compará lo que el Google Maps te informa con la ubicación visual que vos podés 

lograr en el mapamundi. ¿Es aproximado? 

 
BUENO, ESPERAMOS TE HAYAS ENTRETENIDO APRENDIENDO. TODO CULPA DE 

RENÉ DESCARTES. 
 
 
 
Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas 
que están en el siguiente enlace: https://forms.gle/MWZCcWeuAfUaV74L6 
 
 
 

                                

 

 
 

 
  

https://forms.gle/MWZCcWeuAfUaV74L6
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