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Introducción 

Hay números para todos los gustos, cada uno con su definición, y π no es una excepción: 
pertenece al grupo de los números trascendentes. Es además la cifra más estudiada y 
admirada de la historia y existe tanta información, tantos libros y tantos webs sobre π que 
uno puede perderse. 
El número π es el más conocido de la historia, el más famoso, el más citado… Todo lo que se 
pueda decir de π es poco. Su desarrollo decimal empieza así: 
 

3,14159265358979323846… 
 
Y con esas mágicas cincuenta cifras se puede circular por casi todo el ancho mundo del 
cálculo, aunque es raro encontrarse con un problema de física o de matemáticas que precise 
conocer más de 10 dígitos de π. En realidad se usan las aproximaciones 3,14 ó 3,1416 para los 
cálculos elementales. 
 

Isaac Asimov escribió una vez: 
“Si el universo fuera esférico y tuviera un diámetro de 80.000 millones de años luz, el error 
que se cometería al calcular su ecuador celeste con el valor de π por 35 cifras sería menor 
que una millonésima de centímetro” 
 

Si nos situáramos en un punto del ecuador terrestre y escribiéramos el desarrollo decimal de 
π con letra como la de este texto, el conjunto actual de cifras calculadas daría más de 500 
vueltas al mundo. 
 

El número π no salió de la nada, como es natural, sino que nació de la simple observación. La 
razón o relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro es una constante: 



 
 

 
 
 

Dicha relación es un número fijo, pues cuanto mayor es el diámetro de la rueda, mayor es 
(proporcionalmente), la distancia recorrida por un punto fijo de la misma al dar una vuelta. 
Según opiniones autorizadas, como la de Einstein, la constante π es un número fundamental 
en la descripción del Universo, al establecer una relación básica entre lo circular y lo que no 
lo es. 
Sin embargo, aunque sea un número tan importante y famoso, no es tan conocido como 
debería serlo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1v-bCyeIR4 

Día de pi 

El 14 de marzo se celebra el día del número π, puesto que la fecha (mes 3, día 14) coincide 
con los tres primeros dígitos del famoso número: 3,14… 

Pero además este año, siendo 2015, podemos ir un poco más allá y contar con que coincide 
tanto el mes 3, como el día 14, como el año 15: 3,1415… 

Y si quisiéramos afinar un poco más, el momento más adecuado serán las 9 de la mañana a 
los 26 minutos, justo en el momento entre el segundo 53 y 54, cuando se obtendrá el 
momento de π exacto: 3,141592653… 

El primer día de π fue ideado por el físico Larry Shaw en 1988, en el “Exploratorium de San 
Francisco” donde trabajaba. A partir de ese momento ha ido tomando fama y popularidad 
hasta la actualidad. 

El objetivo es que este año nosotros también nos incorporemos a la celebración trabajando 
aspectos relacionados con el número π desde los diferentes departamentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=H1v-bCyeIR4


¿Con quién? 

Nos centraremos en el trabajo con los cursos de 1º de ESO, de manera que puedan participar 
todos los grupos, sin generar el trabajo que supondría implicar a toda la ESO. Sin embargo, si 
algún departamento considera que puede ampliar las propuestas a otros cursos, toda 
actividad es bienvenida. 

¿Cuándo? 

Respecto a las fechas de desarrollo de las actividades, lo ideal sería realizarlas durante el día 
14 de marzo, sin embargo no será posible puesto que es sábado. Podremos realizarlas 
durante la semana anterior, esto es, del 9 al 13 de marzo. 

La ventaja con la que contamos es que las evaluaciones son los días 10, 11 y 12 de marzo, por 
lo que habremos finalizado los exámenes, y estaremos más liberados de tareas con los 
alumnos. 

 

Actividades 

Si bien el de π se celebra principalmente desde la asignatura de matemática, consideramos 
que cuantos más departamentos participen, más significado tendrá. De esta manera se 
busca que cada departamento desarrolle actividades relacionadas con el número π, en 
función del nivel del alumnado y de los contenidos de la materia, trabajando así la 
interdisciplinariedad. 
Comprendemos que esto puede no ser sencillo, por lo que a continuación se detallan 
algunas propuestas para trabajar desde los diferentes departamentos. Hay que tener en 
cuenta que solo son propuestas, y cada departamento puede seguirlas, adaptarlas o 
ignorarlas totalmente. La participación en el día de π es totalmente voluntaria. 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 
EV. 

11 
EV. 

12 
EV. 

13 
NOTAS 

14 
DIA DE PI 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      



 

 

Matemáticas 

Intentará coordinar todas las actividades y será el responsable de explicar los contenidos 
matemáticos, el significado del número pi, como se calcula, etc… 

En primer lugar se mostrará la siguiente animación interactiva sobre la rectificación de la 
circunferencia para mostrar el significado del número pi 

 

Para explicar cómo se aproximó en primer lugar el número pi se puede utilizar el siguiente recurso: 

 



 

Lengua Castellana y Literatura 

La poetisa polaca Wieslawa Szymborska, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1966, 
escribió el siguiente poema sobre el número π, titulado “El gran número" 

Digno de admiración es el número Pi 
tres coma catorce. 
Todas sus siguientes cifras también son iniciales, 
quince noventa y dos porque nunca termina. 
No deja abarcar sesenta y cinco treinta y cinco con la mirada, 
ochenta y nueve con los cálculos 
sesenta y nueve con la imaginación, 
y ni siquiera treinta y dos treinta y ocho con una broma o sea comparación 
cuarenta y seis con nada 
veintiséis cuarenta y tres en el mundo. 
La serpiente más larga de la tierra después de muchos metros se acaba. 
Lo mismo hacen aunque un poco después las serpientes de las fábulas. 
La comparsa de cifras que forma el número Pi 
no se detiene en el borde de la hoja, 
es capaz de continuar por la mesa, el aire, 
la pared, la hoja de un árbol, un nido, las nubes, y así hasta el cielo, 
a través de toda esa hinchazón e inconmensurabilidad celestiales. 
Oh, qué corto, francamente rabicorto es el cometa 
¡En cualquier espacio se curva el débil rayo de una estrella! 
Y aquí dos treinta y uno cincuenta y tres diecinueve 
mi número de teléfono el número de tus zapatos 
el año mil novecientos sesenta y tres sexto piso 
el número de habitantes sesenta y cinco céntimos 
centímetros de cadera dos dedos una charada y mensaje cifrado, 
en la cual ruiseñor que vas a Francia 
y se ruega mantener la calma, 
y también pasarán la tierra y el cielo, 
pero no el número Pi, de eso ni hablar, 
seguirá sin cesar con un cinco en bastante buen estado, y un ocho, pero 



nunca uno cualquiera, 
y un siete que nunca será el último, 
y metiéndole prisa, eso sí, metiéndole prisa a la perezosa eternidad 
para que continúe. 

(Traducción de Carlos Marrodán Casas) 

Existen muchas más traducciones en internet, quizá más adecuadas que la presente. 

Otro tipo de poemas relacionados con π son los que se usan como regla mnemotécnica para 
aprenderse los números decimales. En el siguiente poema, cada palabra tiene exactamente 
el número de letras acorde con el decimal de π correspondiente. 

Par o cero e impar 
colocados en cadena están. 
Del radio circular compañero. 
Alguien descubrió 
que no era racional 
este número PI, 
avanza, pues, sin fin. 
Infinita red de dígitos variables 
donde trasciende 
su perfecta cualidad real. 
Y maravilló siempre 
a tantos geómetras 
que dedicaron esfuerzos 
con métodos miles y algoritmos 
hasta calcular 
la fantástica seriación decimal. 
¡Para comprobar cómo 
esta serie ilimitada es! 

Blai Figueras Álvarez 

Como actividad propuesta, se plantea comentar ambos poemas y establecer un pequeño 
concurso competición en el que los alumnos deben crear pequeñas composiciones 
siguiendo la regla de este último poema: cada palabra debe tener el número de letras que 
corresponda con el decimal de π. Ganaría el alumno que realice el texto más largo 
manteniendo siempre un mínimo de sentido y coherencia. 

  



 
 

Educación Plástica y Visual 

Se propone desarrollar un mural, en el que a cada alumno se le asigna una cifra de π y un 
trozo de cartulina cuyo tamaño va en concordancia con la cifra asignada. 
 

NUMERO ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1 10 10 

2 10 20 

3 10 30 

4 10 40 

5 10 50 

6 10 60 

7 10 70 

8 10 80 

9 10 90 

 
Puede ser interesante para la diferenciación visual de los distintos números que cada uno 
lleve asociado un elemento característico: una paleta de colores, técnica, elemento 
geométrico… Por ejemplo, además del tamaño, todos los 1 estarán pintados con rojos y rosas, 
los 2 con verdes de distintos tipos, los 3 con naranjas y amarillos, los 4 con azules, los 5 con 
morados y fucsias… 
O bien, los 1 llevarán líneas rectas, los 2 curvas, los 3 triángulos, los 4 cuadrados… El resultado 
final se colocará en orden el pasillo para representar el número π. 

 



 
 

Música 

Una manera también tradicional de representar el número π es mediante música. El método 
que se utiliza es tomar una escala musical y asignar cada cifra, del 0 al 9, a una nota musical. 
El resultado puede dejarse sencillamente así, tomando solamente una sucesión de sonidos, 
sin ningún interés estético, o puede acompañarse de armonías, creando una composición 
mucho más interesante. 

En este primer ejemplo se utilizan solo los primeros 31 decimales de pi, repitiéndolos una y 
otra vez para crear una melodía en la que se mezclan varios instrumentos. Como se ve en la 
explicación previa a la interpretación, el tempo también está relacionado con π y se utiliza 
una escala de Do M 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YOQb_mtkEEE 

Otro ejemplo en Do M, con más cifras decimales: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=U5aG0jkCex0 

https://www.youtube.com/watch?v=YOQb_mtkEEE
https://www.youtube.com/watch?v=U5aG0jkCex0


El tercer ejemplo empieza con una breve introducción musical, y luego pasa a la 
interpretación de π en una escala de La menor Armónica. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OMq9he-5HUU 

Otras canciones, se dedican a recitar los decimales de π: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=i8g39JYtpsg 

Finalmente, otras canciones tienen el número π como parte del mensaje, aunque sin 
ninguna relación matemática: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NJ4wPdlCOq8 

Con todo este material, se propone explicar a los alumnos la equivalencia de número por 
nota, interpretar parte de los decimales en clase y a continuación exponer los videos. 

 
 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OMq9he-5HUU
https://www.youtube.com/watch?v=i8g39JYtpsg
https://www.youtube.com/watch?v=NJ4wPdlCOq8


 

Ciencias Naturales 

El número π tiene esa importancia porque es una constante fundamental de la naturaleza. 
Desde este punto de vista, podemos observar varios objetos presentes en la naturaleza que 
son circulares (o aproximaciones). 

El siguiente texto es una traducción (libre) de un artículo de la revista National Geographic 
para el día de π de 2013 

Celebrar el día de π hace que nos preguntemos si los círculos perfectos existen en el 
universo. 
Un vistazo a las impresionantes creaciones circulares de la naturaleza, como los anillos 
de Saturno, parecen un buen argumento en contra del filósofo griego Platón, quien 
afirmaba que nadie ha visto un círculo perfecto, solo aproximaciones imperfectas. 
Pero John Adam, profesor de Matemáticas en la Universidad Old Dominion y autor del 
libro "Mathematics in Nature: Modeling Patterns in the Natural World", afirma que un 
círculo perfecto es imposible en la naturaleza "puesto que un círculo perfecto es una 
idealización geométrica." 
Aunque los anillos de Saturno parecen ser circulares, parte de los anillos están 
doblados debido a la fuerza de la gravedad que ejercen las lunas.  



A continuación tenemos otras de las (aparentemente) circulares creaciones de la 
naturaleza: 
En la sección transversal de un tallo de planta, los tejidos que conducen el agua y 
sujetan la planta están dispuestos en círculos. 
Adam observó que en la naturaleza, muchas cosas tienen forma circular porque es la 
manera más eficiente para minimizar o maximizar procesos específicos bajo ciertas 
restricciones. En matemáticas, dijo, un círculo permite la mayor área para cualquier 
perímetro dado y el que menos perímetro de un área determinada, en comparación 
con otros polígonos. 
"Obviamente, las circunstancias particulares dictan cómo pueden estar presentes otras 
fuerzas o restricciones en la organización, lo que a su vez determina la forma del 
patrón", agregó.  

Un primer plano de un ojo humano revela que la pupila es casi un círculo perfecto. 
Los seres humanos, como otros vertebrados que son principalmente activos durante el 
día, tienen pupilas redondas que están diseñadas para ser eficaces en la luz brillante. 
Los animales nocturnos, por su parte, tienen pupilas con forma de rendija para 
proteger sus grandes lentes y retinas sensibles, que les permiten cazar durante la 
noche. 
Pero las formas de las pupilas van más allá de estas dos. Las de algunos vertebrados 
alumnos tienen forma de un corazón o una media luna, mientras que otros tienen 
forma de un ojo de cerradura. 



  
El arco de un arcoíris es, según Adam, lo segundo más cercano a un círculo perfecto en 
la naturaleza, después de la ondas en el agua (ver siguiente foto). Pero el arcoíris 
nunca puede superar un semicírculo a menos que se observe por encima de nubes de 
lluvia con el sol detrás. 
El arcoíris se forma cuando la luz del sol pasa a través de las gotas de lluvia, y las 
diferentes longitudes de onda de la luz se refractan en diferentes ángulos, con la luz 
roja refractando más y la luz violeta de menos. 
 

 
  
"Lo más parecido a círculos perfectos en la naturaleza es, probablemente, los patrones 
de ondas circulares en un estanque o charco después de que una gota de lluvia caiga 
sobre él", dijo Adam. 
Incluso cuando un objeto no circular cae en el agua, las ondas resultantes forman 
círculos concéntricos. Inicialmente, las ondas se expanden de acuerdo a la forma del 
objeto. Pero a medida que se extienden más hacia el exterior, las curvas llenan los 
espacios irregulares, haciendo que las ondas " se transformen" en formas circulares. 
 

 



  
El fotógrafo Joel Sartore es el autor de la fotografía de los 200 a 300 discos marrones 
oscuros fértiles, situados en el centro una Rudbeckia bicolor. 
Como una flor compuesta, el negro de la Rudbeckia bicolor es en realidad una planta 
dentro de un grupo de plantas. En la capa exterior, cada pétalo individual es una flor, y 
el centro oscuro es esencialmente un grupo de pequeñas flores que producen 
semillas. 

 
  
Cuando los científicos encontraron en el desierto de Namibia praderas salpicadas de 
decenas de miles de lugares sin hierba, estaban desconcertados por los extraños 
patrones y su comportamiento peculiar. 
Mientras que las manchas, conocidas como círculos de hadas, tienen por lo general una 
duración de 24 a 75 años antes de desaparecer cuando la vegetación vuelve a crecer, la 
vida de los círculos más grandes puede ser mucho mayor, según el New York Times. 
El tamaño de estos parches de origen natural, que muestran la tierra roja de Namibia, 
es de 2 a 9 metros. En el perímetro, hierba tiende a crecer más alto, remarcando aún 
más la presencia de estos círculos extraños. 

 
 



 
 

También se puede hablar sobre uno de los objetos más redondos creados por el hombre. Se 
trata de una esfera, utilizada para redefinir el kilogramo, prescindiendo del kilogramo patrón 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMByI4s-D-Y 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZMByI4s-D-Y


 

Inglés 

El siguiente video muestra una de las más famosas “pi songs”, en la que se recitan los 
decimales de pi, según van apareciendo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMjcqT-_ZHI 

 También tenemos la opción de trabajar vocabulario relacionado con la geometría de la 
circunferencia: 

 A circle is a round, two dimensional shape that looks similar to the letter ‘O’. 
 A straight line from the center of a circle to the edge is called the radius. 
 A straight line that passes from one side of a circle to the other through the center is called 

the diameter. 
 The distance around the outside of a circle is called the circumference. 
 All points on the edge of a circle are the same distance to the center. 
 The value of Pi (π ) to 2 decimal places is 3.14, it comes in handy when working out the 

circumference and area of a circle. 

https://www.youtube.com/watch?v=RMjcqT-_ZHI


 The circumference of a circle can be found with the following formula: Circumference = π 
d 

 The area of a circle can be found with the following formula: Area = π r² 
 An arc is part of the circumference of a circle. 
 A chord is a straight line joining two points on a circle, the diameter is an example of a 

chord (the longest possible one). 
 A segment is the region between a chord and the arc it joins. 
 A tangent is a straight line that touches a single point of a circle. 
 A sector is the region between an arc and two radii. 
 The full arc of a circle measures 360 degrees. 
 A semicircle is a shape that forms half a circle, the arc of a semicircle measures 180 

degrees. 
 Circles have a high level of symmetry. 
 A circle has the shortest perimeter of all shapes with the same area. 
 The circle shape is a favorite of humans and can be seen in many designs. 
 The invention of the wheel (a circle shape) was one of the most important in human 

history 

 
 

 



 
 

Ciencias Sociales 

Se propone realizar la siguiente presentación, que hace un breve recorrido por la historia del 
cálculo del número pi. Aunque aquí solo se especifique el contenido matemático, el profesor 
puede utilizarlo de excusa para relacionar conceptos a lo largo de la historia, relacionar 
civilizaciones y culturas, mostrar el progreso... 

Antiguo Egipto 
El valor aproximado de π en las antiguas culturas se remonta a la época del 
escriba egipcio Ahmes en el año 1800 a. C., descrito en el conocido papiro 
Rhind, donde se emplea un valor aproximado de π afirmando que el área de 
un círculo es similar a la de un cuadrado cuyo lado es igual al diámetro del 
círculo disminuido en 1/9; es decir, igual a 8/9 del diámetro. Esto daría un 
valor de π de 256/81 = 3,16049… 
Además, si nos fijamos en las pirámides sabemos que su altura es de 
aproximadamente 146 metros, mientras que el lado de la base es de 230 
metros. Si dividimos el doble del lado entre la altura, el resultado es 3,14. 
Mientras que algunos han utilizado esta relación para decir que las pirámides 
de Egipto las construyeron extraterrestres como pistas de aterrizaje para naves espaciales, la 
realidad es que usaban ruedas para medir distancia, de manera que al hacerlas girar, el 
número pi aparece sin esfuerzo. 
 



Mesopotamia 
Algunos matemáticos mesopotámicos empleaban, en el cálculo de segmentos, valores de π 
igual a 3, alcanzando en algunos casos valores más aproximados, como el de 3 +1/8=3,125. El 
ejemplo más claro es la “tablilla de Susa”. 

Referencias bíblicas 
Una de las referencias indirectas más antiguas del valor aproximado de π se puede 
encontrar en un versículo de la Biblia: 

«Hizo fundir asimismo un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente 
redondo. Tenía cinco codos de altura y a su alrededor un cordón de treinta codos». 

I Reyes 7:23-24 (Reina-Valera 1995) 

Esta cita da un valor aproximado de 3, aunque no es un texto matemático. 

Antigüedad clásica 

El matemático griego Arquímedes (siglo III a. C.) fue capaz de 
determinar el valor de π entre el intervalo comprendido por 3 + 
10/71, como valor mínimo, y 3 + 1/7, como valor máximo. Con esta 
aproximación de Arquímedes se obtiene un valor con un error que 
oscila entre 0,024% y 0,040% sobre el valor real. El método usado 
por Arquímedes era muy simple y consistía en circunscribir e 
inscribir polígonos regulares de n-lados en circunferencias y 
calcular el perímetro de dichos polígonos. Arquímedes empezó con 
hexágonos circunscritos e inscritos, y fue doblando el número de 

lados hasta llegar a polígonos de 96 lados.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_pi.svg


Esta capacidad de utilizar las matemáticas aparece muy clara en el Mecanismo de Anticitera 
Aunque no se sabe muy bien cómo funciona, sí se aprecian ruedas y engranajes que podían 
servir para calcular eclipses, fechas, etc… 

Alrededor del año 20 d. C., el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio calcula π como el valor 
fraccionario 25/8 midiendo la distancia recorrida en una revolución por una rueda de 
diámetro conocido. 

En el siglo II, Claudio Ptolomeo proporciona un valor fraccionario por aproximaciones, 
llegando al resultado de 377/120=3,1416… 

Matemática china 

El cálculo de π fue una atracción para los matemáticos expertos de 
todas las culturas. Hacia 120, el astrónomo chino Zhang Heng (78-
139) (en la imagen) fue uno de los primeros en usar la aproximación 
√10, que dedujo de la razón entre el volumen de un cubo y la 
respectiva esfera inscrita. Un siglo después, el astrónomo Wang Fang 
lo estimó en 142/45 = 3,155555, aunque se desconoce el método 
empleado. 

A finales del siglo V, el matemático y astrónomo chino Zu Chongzhi 
calculó el valor de π en 3,1415926, al que llamó «valor por defecto», y 
3,1415927, «valor por exceso», y dio dos aproximaciones racionales de π, 22/7 y 355/113, muy 
conocidas ambas, siendo la última aproximación tan buena y precisa que no fue igualada 
hasta más de nueve siglos después, en el siglo XV. 

Matemática india 

Usando un polígono regular inscrito de 384 lados, a finales del siglo V el matemático indio 
Aryabhata estimó el valor en 3,1416. 

Matemática islámica 

En el siglo IX Al-Jwarizmi (en la imagen en un sello soviético de 1983), en su 
Álgebra (Hisab al yabr ua al muqabala), hace notar que el hombre práctico usa 
22/7 como valor de π, el geómetra usa 3, y el astrónomo 3,1416. En el siglo XV, el 
matemático persa Ghiyath al-Kashi fue capaz de calcular el valor aproximado de π 
con nueve dígitos, empleando una base numérica sexagesimal, lo que equivale a 
una aproximación de 16 dígitos decimales: 2π = 6,2831853071795865. 



Renacimiento europeo 

A partir del siglo XII, con el uso de cifras arábigas en los cálculos, se facilitó mucho la 
posibilidad de obtener mejores cálculos para π. El matemático Fibonacci (1170-1250), en su 
Practica Geometriae, amplifica el método de Arquímedes, proporcionando un intervalo más 
estrecho. 

Época moderna 

 En 1610 el matemático Ludolph van Ceulen calculó los 35 
primeros decimales de π. Se dice que estaba tan orgulloso 
de esta hazaña que lo mandó grabar en su lápida. Los 
libros de matemática alemanes durante muchos años 
denominaron a π como número ludolfiano. 

Durante el siglo XVII varios matemáticos ingleses siguieron 
mejorando el cálculo de pi, Wallis, Newton y Sharp entre 
otros. 

Sin embargo, fue William Oughtred el primero en utilizar la 
letra griega π para representar el valor del cociente entre la 

longitud de la circunferencia y el diámetro 

Alrededor del año 1682, Leibniz ideó una fórmula para calcular pi que es ampliamente 
conocida 

En 1720 el francés Thomas de Lagny obtuvo una aproximación de 127 dígitos (solo los 
primeros 112 eran correctos). 

En 1789 el matemático de origen esloveno Jurij Vega, fue el primero en averiguar los 
primeros 140 decimales de π, de los cuales 126 eran correctos; este récord se mantuvo 
durante 52 años. 

Durante esta época, los principales avances en el cálculo de pi tuvieron lugar en Europa, 
donde se desarrollaba la principal actividad matemática, también en Japón había varios 
matemáticos haciendo progresos. 

El más importante fue el matemático japonés Takebe empezó a calcular el número π en el 
año 1722, con el mismo método expuesto por Arquímedes, y fue ampliando el número de 
lados para polígonos circunscritos e inscritos hasta llegar a 1.024 lados. Este ingente trabajo 
consiguió que se determinara π con 41 decimales. 



Uso de ordenadores 
Con la llegada de los ordenadores, el cálculo de decimales 
de pi se convirtió en una manera de probar la potencia de 
cada nuevo supercomputador, importando así no solo el 
número de decimales calculados, sino también el tiempo 
empleado en ello. 

El primer ordenador que hizo grandes avances en el 
cálculo de pi fue ENIAC. Este ordenador, creado en la 
Universidad de Pensilvania para el ejército de los Estados 
Unidos, rompió todos los records calculando 2037 cifras decimales en 70 horas.  

Algo más de 70 horas (73 horas y 36 minutos), es lo que tardó el supercomputador T2K de Tsukuba 
Systems en calcular más de 2 billones y medio de decimales, era el año 2009. 

Actualmente cualquiera puede descargarse un programa para calcular decimales de pi. Así, el actual 
record es de 13.300.000.000.000 decimales 

Como se puede ver, desde el descubrimiento del número pi, observando la relación constante, hasta 
la actualidad, se ha recorrido un largo camino, que ha hecho evolucionar la matemática y la 
tecnología a lo largo de todo la historia y de todo el mundo 

 A partir de este punto, matemáticos notables utilizaron técnicas cada vez más complejas 
para aproximar el de π, hasta llegar a la época actual en la que el uso de ordenadores ha 
permitido calcular más de 10 billones de decimales. 

Por supuesto, el material aquí presentado es demasiado árido para mostrarlo en clase, pero 
puede servir de guía para hacer un recorrido por la historia de la antigüedad, y por varias 
civilizaciones. Queda a cargo del departamento adaptarlo a la metodología de la asignatura. 

 



 

Educación Física 

Para celebrar el día de π, alguien inventó un nuevo juego llamado "π-ball" (o balón-π) en 
español. Así se juega: 

Se necesitan: 
- Un frisbee 
- Un balón 
- Un campo de juegos 
En todo momento solo hay un jugador que se ocupa del balón, mientras que el resto de 
jugadores se van pasando el frisbee. Al jugador encargado del balón, le llamaremos el 
"Maestro del balón". 
Los jugadores se colocan en un círculo y se lanzan el frisbee unos a otros. Según lo lanzan, 
deben decir a quién se lo lazan y solo ese jugador podrá recoger el frisbee. 
Ahora es donde se pone interesante: 
Mientras que los jugadores se pasan el frisbee unos a otros, el Maestro del balón tratará de 
eliminarlos. Así es como lo hará: 
1.- El jugador A lanza el frisbee al jugador B. El Maestro del balón lanza el balón y golpea el 
frisbee antes de que lo toque el jugador B. Entonces el jugador A y el Maestro del balón 
cambian sus posiciones. 
2.- El jugador A lanza el frisbee al jugador B. El Maestro del balón golpea con el balón al 
jugador B antes de que este toque el Frisbee. Entonces el jugador B y el Maestro del balón 
cambian sus posiciones. PERO si el jugador B atrapa el balón al intentar ser golpeado, el 
juego continuará sin intercambio. 
3.- El jugador A lanza el frisbee al jugador B. El Maestro del balón intercepta el Frisbee. 
Entonces el jugador A y el Maestro del balón intercambian posiciones. 

 
Si bien el juego no tiene que ver con el número π nada más que el nombre, fue ideado para 
celebrar el día de π, que es lo que buscamos aquí. 



 

Francés 

Podemos utilizar los decimales de pi para repasar los números. Si tenemos el número pi 
delante, podemos pedir a los alumnos que reciten los decimales, un número por alumno, de 
manera que se repasan los números del 0 al 9. A continuación, si es posible, se pueden 
tomar los números de dos en dos para que repasen los números de dos cifras, lo mismo con 
los de tres, y así hasta que se considere conveniente. 

También se puede trabajar el vocabulario específico de la geometría de la circunferencia: 

 Un cercle est une courbe dont tous les points sont situés à égale distance d'un même point 
qu'on appele le centre. 

 La circonférence d'un cercle correspond à la mesure de son contour, donc de 
son périmètre. 

 Le disque représente toute la surface du cercle (l'aire). 
 Rayon : Droite qui relie un point du cercle et le centre du cercle. 
 Diamètre : Droite qui relie deux points du cercle et qui passe par le centre du cercle. 
 Corde : Droite qui relie deux points du cercle sans nécessairement passer par le centre. 
 Le symbole π se lit «pi» et correspond à une valeur d'environ 3,1416 arrondi au dixmillième 

près. Il s'agit d'un nombre irrationnel qui correspond au rapport entre la circonférence d'un 
cercle et son rayon: π=C/r 
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Contacto 

Toda esta información y más la puedes encontrar en la web 

cubemon.com/pi 

Si tienes alguna duda, sugerencia, o algo que decir, puedes ponerte en contacto con nosotros 
a través de la página web o en el departamento de matemáticas. 

Gracias por tu colaboración. 

 


