


¡¿Se puede saber 
qué están haciendo estos 

dos descerebrados 
de allí?!

Creo que  
están midiendo 

las farolas, quieren 
poner unas nuevas y 
quieren que tengan 

la misma altura.

Joan,  
¡ve con  
cuidado!

Si eres tan lista,  
¿por qué no lo haces tú, María?

Pues eso mismo  
voy a hacer.

Hay que estar  
zumabdo para  

medir una farola 
de esta manera.



Al día siguiente, en casa de María...

mmm...

¿Cómo puedo saber la altura  
de la farola sin medirla?

¡Creo 
que lo 
tengo!

Claro que sí! 
Las matemáticas 

siempre son 
la solución!!!



El primer paso será 
fabricar un 

TEODOLITO

Pegamos la 
fotocopia en una
 tabla de madera.

Una tabla
de madera

 o una superficie 
resistente.

Un tubo

HILO

Una 
moneda 
o peso

Una 
fotocopia 

de un trans-
portador

Un
 cubito 

de 
madera

Un 
clavo

PEGAMENTO

Pegamos un tubo 
 la parte superior 

de la tabla de madera.

Teodolito: 
instrumento 
topográfico 

de precisión para 
medir ángulos
de diferentes

planos.



Clavamos el clavo
 en el centro de la 

parte superior
del teodolito, donde
 estará el centro del 

transportador.

Enganchamos también 
alguna cosa que sirva  
de peso en el extremo  
del hilo, por ejemplo,  

una moneda

Pegamos un cubito 
de madera por detrás 
del teodolito, o algún 
objeto que podamos 

utilizar para 
cogerlo

Enganchamos un hilo 
al clavo que sea más 

largo que el
 transportador.



María ¿se puede saber 
qué haces ahora?

Estoy probando 
el nuevo teodolito 

que he creado.

Calcula el ángulo  
que hay entre 

el instituto y yo.

¿Estás segura que esto 
funcionará?

¡Pues claro! 
¿Con quién te crees

que hablas? 

Te enseñaré lo que
quiero hacer:



Primero debemos tener 
en cuenta esta parte del 
instituto que sobresale, 

y que, por tanto, no podemos 
saber la distancia exacta 

entre el instituto y yo para 
calcular su altura.

Nos colocamos a una distancia cualquiera y miramos  
a través del tubo que está situado en la parte superior 

de nuestro teodolito hasta que podamos divisar  
el techo de nuestro instituto.

Cogemos otro ángulo, desde una distancia diferente, 
y medimos cuánto nos hemos alejado.

Y con estos datos ya podemos  
empezar a resolver 

el problema: 

Con la ayuda de 
alguien, miramos 
cuántos grados 
marca nuestro 

teodolito. En este 
caso son 55º



Primero, representamos el problema con un dibujo.

Extraemos unos triángulos 
del dibujo.

cateto opuesto

Por tanto, si queremos saber a 
debemos tener en cuenta que...

cateto opuesto

cateto continuo

cateto continuo

Seno
Conseno

Tangente

hipotenusa

hipotenusa

RECUERDA!

Hemos encontrado un 
sistema de ecuaciones.



Empezamos 
aislando 

a.

Para resolver este sistema utilizaremos 
el método de sustitución.

Resolvemos la ecuación de primer  
grado que hemos obtenido.

Pero todavía queda saber la altura del instituto, 
así que sustituimos X en una de las dos ecuaciones.

También debemos tener en cuenta que 
esta no es la altura real del instituto, 

ya que hemos medido los ángulos desde la 
altura de nuestros ojos.

Sumamos lo que medimos hasta 
la altura de nuestros ojos.

El instituto mide, 
aproximadamente, 10,02m

Hemos encontrado cuánto
mide la distancia que hay entre 

la primera vez que hemos 
recogido datos.

Igualamos las ecuaciones.



Ahora que sabemos 
que el teodolito

funciona, podemos 
empezar a medir 

la farola

Esta vez es más fácil, ya que podemos 
medir la distancia entre la farola
 y María directamente. El ángulo 

es de 31º

¿Ves? No hace  
falta subirse a una 

escalera para medir
 una farola. 

Las matemáticas 
son siempre

 la solución!!!

Solo cogemos 
una medida, ya que podemos 

medir la distancia 
directamente.

Representamos el problema 
con un dibujo.

RESOLVEMOS:

Estraemos el triángulo con los 
datos del problema.

Podemos calculaor, 
seno, coseno 

y tangente 
con la 

calculadora

Recuerda sumar tu altura!


