
Metro Cúbico... ocirtéM obuC

«El hombre es la medida de todas las cosas, 
de las que son en cuanto que son,
de las que no son en cuanto que no son.» 

Protágoras de Abdera, siglo V a. C.



1. Los inicios:  “ Porque sueño, yo no lo estoy” (Jean-Claude Lauzon)

Esta experiencia surge a partir de una cuestión que me da vueltas a menudo a pesar de lo 

absurda que pueda parecer: “si un conjunto de puntos cubren un plano, ¿cómo pueden ser éstos 

redondos?; si llenan un espacio ¿serán realmente esféricos? ¡NO ENCAJAN, DEJAN HUECOS!” 

Mi  entendimiento, criado entre ejes cartesianos, me conduce inevitablemente a la teoría de que los 

puntos son cuadrados o cúbicos.

Hace un tiempo llegué a tal estado de incertidumbre que me empujó a dirigirme al consejo 

de sabios del instituto: los alumnos de 2º de bachillerato. La recompensa a mi osadía fue la mejor de 

las respuestas posibles: un silencio y trece sonrisas.

El aturdimiento que me produjo su profunda respuesta me duró el mismo tiempo que cruzar 

el patio y aterrizar en una clase de 2º curso de ESO. Estábamos trabajando un tema de Geometría 

con el entusiasmo acostumbrado. Algunos chicos entendían los conceptos teóricos y sabían 

aplicarlos a problemas, otros lo intentaban, muchos no manifestaban ningún interés; fuera cual fuera 

su actitud, era evidente que ninguno tenía una idea palpable de lo que representa un metro cuadrado, 

un metro cúbico, un litro...

Por este motivo, se me ocurrió recopilar una serie de ejercicios que contuvieran resultados 

que les pudiera llamar la atención. Algunos de ellos son conocidos por muchos profesores de 

Matemáticas.

Se reproduce la ficha en la siguiente página:



UNIDADES DE MEDIDA:     

1º) Si nos colocáramos en fila separados cada uno del siguiente por un metro en la carretera, 
¿cuántas necesitaríamos para hacer un fila de Madrid a Barcelona? ¿Y de Fuenlabrada a 
Humanes?

  

2º) Suponiendo que La Tierra tiene forma de esfera perfecta y su radio es de 6500 km. ¿Cuál 
sería la longitud de una cuerda alrededor del Ecuador? ¿Y si quisiéramos que esa cuerda se 
mantuviera a una altura constante de un metro, cuántos kilómetros  de cuerda tendríamos que 
añadir?

 

 3º)           a) ¿Cuántos cuadraditos enteros tiene una cara de una hoja de papel cuadriculado?

                 b) ¿Cuántos cuadrados enteros de todos los tamaños posibles puedo formar en esa 
cara?

                 c) ¿Cuántos cuadraditos enteros tiene una cara de una hoja DIN-A4 de papel 
milimetrado?

                 d) ¿Cuántos cuadrados enteros de todos los tamaños posibles puedo formar en esa 
cara?

 

4º) ¿Cuántas personas caben en una clase colocando 4 por metro cuadrado?

  

5º)           a) ¿Cuántas personas caben en el recinto del instituto reservando un  metro 
cuadrado a cada una?

                 b) ¿Cuántos espectadores caben en el terreno de juego de un campo de fútbol, si 
cada uno ocupa  medio metro cuadrado?

  

6º) El mundo tiene aproximadamente 6400 millones de habitantes. Si nos colocáramos todos 
en fila a un metro de distancia uno del otro ¿cuántos kilómetros tendría esa fila? ¿Lograríamos 
dar una vuelta al mundo en el ecuador? ¿o cuántas?

 

 7º)           a) Si, en vez de hacer fila, nos colocáramos todos formando una cuadrícula 
separados unos de otros esa misma distancia.  ¿Cuál sería el lado del cuadrado resultante?

 

                b) ¿Podríamos acoplarnos en la Comunidad de Madrid formando cuadrículas de un 
metro de lado?

 

 8º) Con un cuenta gotas se extraen gotas esféricas de 2 mm de diámetro. ¿Cuántas gotas 
caben en un litro de agua?

 

9º) ¿Cuántos litros de leche caben en un depósito de 8 metros de largo, 5 de ancho y 2 de 
alto?

  

10º)         a) Un embalse de 500 metros de ancho, 3´5 kilómetros de largo y 50 metros de 
profundidad. ¿Cuántos hectómetros cúbicos tiene? ¿Y cuántos litros?

                 b) Un elefante consume 1000 l de agua al día. ¿En cuánto tiempo consumiría una 
manada de 100 elefantes esta cantidad de agua?



El éxito de la actividad fue el que esperaría cualquiera con dos dedos de frente. Por eso, a mí 

me produjo otro efecto: no sólo seguía obsesionado con lo indefinidamente pequeño, que empecé a 

darle vueltas a lo inabarcable. Saltaba una y otra vez de mis dulces conversaciones con Demócrito a 

contar granitos de arena con Arquímedes. Tan elevados eran mis pensamientos, que era incapaz de 

imaginar que iba a encontrar  una respuesta escarbando un poco en la superficie de la tierra.

El Aula de Arqueología1 empezó a construirse en el patio del instituto durante el curso 

escolar  2003-04. Su coordinador  llevaba cierto tiempo (unos cuantos millones de segundos) 

intentando convencerme para crear un proyecto de colaboración con el suyo que tuviera relación 

con las Matemáticas. Sin habérnoslo propuesto, encontramos un filón en plena excavación.

1 En un espacio vallado en un ángulo del instituto se ha creado un lugar para la arqueología. Alrededor de un dolmen de 
corredor de granito de ocho toneladas se organiza una necrópolis de incineración de la Edad del Hierro. Todo ello 
acompañado de restos óseos, ajuar cerámico, lítico, metalúrgico... A través de siete estratos se reconstruye la historia de 
Humanes desde el Mioceno, cuando era un mar interior endorreico hasta, por ahora, la romanización. Pretende, a través 
de un proyecto abierto y flexible, abrir nuevos tipos de motivaciones y formas de transmisión de procedimientos, 
técnicas de trabajo y estudio para los alumnos. Premiada en 2007 como “Proyecto de Innovación Pedagógica”.



2. El comienzo: ”¡Lo he encontrado!” (Arquímedes) 

Un viernes, según regresábamos a casa después de la jornada de trabajo, íbamos 

departiendo: “dame datos del Aula, a ver qué se me ocurre”, “mide tanto de largo por tanto de 

ancho”, “no, otra cosa...” “el dolmen pesa tanto” “más... “, “el hueco que excavamos tiene un metro 

cuadrado de superficie y un metro de profundidad”.

Una luz se me encendió: “oye, y si hiciéramos un metro cúbico con envases de leche... 

¿sabes cuántos necesitaríamos?” “unos doscientos” “pues no, son mil” “¡Anda ya!”. Me sentí como 

Beremiz en un contenedor de envases, tal había sido mi prodigio calculador... 

Habíamos encontrado un fenómeno impactante que, al mismo tiempo, podíamos comprobar 

utilizando nuestras propias manos. Era una construcción laboriosa, pero a su vez fácil de llevar a 

cabo juntando muchas manos. Y tenía un coste mínimo. Para mí supuso un encuentro con unos 

peculiares átomos que se podían palpar...¡Y ENCAJABAN!. En la siguiente reunión, expuse mi 

idea a los compañeros de departamento.

El plan original era elaborarlo con los alumnos de Refuerzo de 2º de ESO. Por razones que 

aún desconozco, se decidió que no era el nivel adecuado. Mis cálculos se vinieron abajo en ese 

momento y se disolvieron para hacerme sentir el efecto en mis riñones que podía producir la 

ingestión en solitario de la cantidad de leche que se necesitaba. Afortunadamente, el profesor que 

impartía el Taller de Matemáticas de 4º de ESO encontró una solución: llevar a cabo el proyecto con 

los alumnos de este nivel. Lo aceptamos por unanimidad y acordamos confeccionar una ficha con la 

pudieran comprender la noción de litro y, de ahí, establecer las bases para la construcción del Metro 

Cúbico.



.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "METRO CÚBICO"

 1.      Consigue tetrabriks de un litro de capacidad y distintas medidas. Anota en la 
siguiente tabla sus diferentes dimensiones:

Ancho (cm) Profundo (cm) Alto (cm) Volumen (cm3)
Tetrabrik A

Tetrabrik B

Tetrabrik C

Tetrabrik D

 Conclusión: un litro = ________ centímetros cúbicos = _______ = decímetros cúbicos
 
2.   Ya hemos establecido una equivalencia entre medidas de capacidad y volumen. 

Usando este dato y suponiendo que la forma de los tetrabriks es un cubo de 10 cm de 
arista ¿Cuántos de ellos necesitaríamos para formar un metro cúbico perfecto? 

 
3.   Vamos a utilizar el modelo de tetrabrik más frecuente para fabricar aproximadamente 

un metro cúbico; es decir, un cubo cuya arista mida un metro. Para ello, analicemos 
primero cuántas capas debemos hacer en a lo largo de cada una de las dimensiones1: 

 Ancho Profundo Alto

Nº de 
tetrabriks 
por defecto

   

Nº de 
tetrabriks 
por exceso

   

 

1 Divide el metro de arista entre cada una de las dimensiones del tetrabrik, para saber cuántos hay que colocar 
aproximadamente en cada arista.



4.      Por último, a partir de la tabla anterior, vamos a decidir cuál es la mejor 
aproximación colocando el total de envases en cada caso2:

 

 Ancho 
defecto

Prof. 
defecto

Ancho 
defecto

Prof. 
exceso

Ancho 
exceso

Prof. 
defecto

Ancho. 
exceso

Prof. 
exceso

Tetrabriks 
en la base

    

Altura 
defecto

Total: Total: Total: Total:

Altura 
exceso

Total: Total: Total: Total:

Resumen y conclusiones finales:

2 Multiplica el número de envases colocados en cada una de las tres aristas para saber el total de litros 
que debemos utilizar en cada una de las aproximaciones por exceso y por defecto.



3. La base: "No para todo principio hay una continuación" (Sergiu Celibidache)

Los alumnos de este grupo comenzaron a traer envases. En principio, ante el asombro de 

algunos de mis compañeros, los guardábamos en bolsas en un altillo en la sala de profesores. No 

tardamos en trasladarlos al aula de audiovisuales, donde teníamos más espacio. Entonces nos 

encontramos con la primera eventualidad: al poco tiempo, los tetrabriks comenzaban a apestar. 

Limpiamos los que ya habíamos traído y empezaron a lavarlos en casa antes de traerlos. Lo que no 

quitaba que de vez en cuando se notara un tufillo...

El profesor de Taller de Matemáticas pidió prestadas una pistolas de silicona y cartuchos a 

los compañeros de Tecnología. Aprovechaba algunos ratos en sus clases para ir pegando los átomos. 

El proceso de recolección era lento. Además tenía que ausentarse unos días para realizar una 

actividad extra escolar con otros alumnos. Apenas teníamos una capa y había que hacer cinco.

Cada inconveniente venía acompañado por una solución. Aproveché esos días para animar a 

los chicos a crear una presentación para exponer el proyecto a los compañeros de cursos inferiores. 

Durante su elaboración, nos dimos cuenta de otros puntos de vista en los que no habíamos reparado: 

en primer lugar, era una obra de arte (un profesor de Plástica calificó más tarde la obra de 

“minimalista”): Además, podía ser un símbolo para tomar conciencia del impacto que tiene el 

abandono indiscriminado de estos materiales, así como de hacernos una idea de cuál es nuestro 

consumo cotidiano de agua.

De esta guisa, los constructores se convirtieron en ponentes. Se turnaron para dar charlas a 

sus compañeros de 1º y 2º de ESO. En cada presentación, comenzaban contando el origen del 

proyecto. Después exponían las diferentes aproximaciones que habían hecho del metro cúbico 

exacto hasta llegar a las dimensiones actuales. Les enseñaban a acoplar las piezas. Abrían un debate 

sobre nuestro consumo de agua. Les animaban a convocar un concurso de diseños para pintar 

alguna de sus caras. Proponían colocarlo en el exterior para observar su lenta degradación a lo largo 

de los años. Por último, les invitaban a participar en la campaña de recogida.

Fue muy oportuno porque, gracias a su colaboración, pudimos continuar a mejor paso.



4. La altura: “Lo más grande es el espacio, porque lo encierra todo” (Tales)

La estructura tenía tres capas cuando nos topamos con el final del curso. En septiembre, el 

grupo que había comenzado el proyecto se había disgregado. Pese a todo, seguíamos recibiendo 

las ofrendas de nuestros colaboradores. No podíamos detenernos, aunque sólo fuera por no acabar 

enterrados en una montaña de basura.

Nos invitaron a realizar una ponencia para el curso de formación “El Aula Arqueológica 

como recurso didáctico en el Centro”. La presentación la llevó a cabo uno de los alumnos pioneros 

del proyecto, que lo defendió con gran brillantez ante un grupo de profesores. Lo único que se pudo 

echar en falta  es que no estuviera acabado.

Decidimos entonces pedir ayuda a los alumnos que participaban en el Aula de Juegos2 y 

continuamos pegando envases en los recreos. El ritmo de construcción se aminoró respecto del 

curso anterior, pero al cabo de unos meses conseguimos terminar la quinta y última capa. El 

acoplamiento de las piezas, que hicimos con cinta adhesiva, no estuvo exento de sobresaltos. En vez 

de utilizar el clásico procedimiento de hacer rodar el objeto para colocar la cinta a su alrededor, lo 

hicimos ¡EN EL AIRE! Había que darle emoción.

La parte negativa de su finalización es que no ha vuelto a entrar en ninguna aula: es 

demasiado grande. Pero había crecido lo justo para darse a conocer al mundo...

2 El Aula de Juegos nació como una pequeña sección de la Biblioteca. Comenzó con una colección de juegos de 
ingenio ubicada en uno de los expositores. Los profesores del departamento orientábamos a los alumnos que se 
interesaban por ellos. Más tarde nos cedieron un aula en algunos recreos en la que ampliamos la oferta al ajedrez y 
juegos de estrategia e informáticos. Desde entonces se ha convertido en un punto de encuentro abierto a toda la 
comunidad educativa, de colaboración con proyectos como el Metro Cúbico, de coordinación de la Olimpiada 
Matemática y del Concurso de Primavera,  y de gestación de proyectos como “La Habitación de Fermat”.



5. La cuarta dimensión: “El camino arriba y abajo son uno y el mismo” (Heráclito)

El primer paso consistió en exponerlo en el vestíbulo del instituto. No duró allí ni dos 
semanas. Antes del traslado, un profesor de Plástica le hizo una foto desde el primer piso. Nuestro 
compañero arqueólogo recortó la imagen. En cuanto Pas lo vio el resultado, se le ocurrió diseñar el 
cartel que presentamos.

El cubo estuvo casi un año confinado en un cubículo. Pero tenía ganas de salir, y no dudó en 
aprovechar la primera ocasión que se le presentó. El coordinador del centro sociocultural estuvo 
encantado de exponerlo suspendido de una cuerda amarrada al techo, acompañando a la exposición 
de fotografía matemática que habíamos organizado. Fue presentado en sociedad por uno de los 
alumnos ponentes.

Los asistentes  a esta charla fueron lo únicos adultos del pueblo que comprenden en qué 
consiste el artilugio. Seguro que no estaban entre ellos los operarios que lo trajeron de vuelta al 
instituto, pues nos preguntaron: “¿lo tiramos o lo dejamos donde estaba?”.

De vuelta al presidio, no ha dejado de ser tema de conversación:

1. Un profesor de Ciencias Naturales lo rebautizó como Cubo Métrico. Entendemos que, una 
vez asimilada su relación con la medida de capacidad de uso común, el litro, es un buen 
referente para hacer aproximaciones del volumen de objetos grandes; bien por comparación 
visual, bien comenzando por aplicaciones sucesivas del cubo hasta rellenar el espacio a 
medir para llegar al producto de las tres dimensiones espaciales para figuras rectas. La 
combinación de estos dos métodos puede ser de gran utilidad tanto para aprender a realizar 
estimaciones como para hacernos más comprensible el formulario tradicional.

2. Una profesora de Francés nos propuso ofrecérsela a los organizadores de la Exposición 
Internacional "Agua y Desarrollo Sostenible" de Zaragoza. Aprovechando la idea, también 
hemos informado de su existencia a la Fundación Canal. 

3. Este curso, los alumnos que recibieron la charla del Cúbico están en 4º de ESO. Ahora les 
toca a ellos hacer la ponencia para los recién llegados. Les invitarán a participar en un 
concurso de logotipos para decorar dos de las seis caras del cubo. Luego lo expondremos en 
el Aula Arqueológica, a la intemperie, para observar su lenta degradación. Junto con el 
dolmen y la momia de ratón, podrá formar parte del legado de los miembros de nuestra 
comunidad a los historiadores del futuro.



Epílogo: "La felicidad consiste en poder unir el principio con el fin." (Pitágoras)

Los primeros envases que se fabricaron tenían forma de tetraedros regulares. ¡Es verdad! ¡Si 

no, se llamarían hexabriks!. Volvamos entonces a la pregunta con la que comenzamos: ¿cómo son 

los puntos, cuadrados o triangulares? ¿cubos o tetraedros? Tal vez tengamos que pedir colaboración 

a nuestros compañeros arqueólogos para encontrar los tetrabriks originales. Este sueño nunca 

acaba...

Mr.. Paradoja



El Metro Cúbico da mucho de sí : “Así se hizo...”

             Allá por el curso 2006-07 Mr. Paradoja, un compañero de Departamento, me expuso sus 

intenciones  de  fomentar  un  proyecto  que  construyese  un  metro  cúbico  de  tetrabriks  con  l@s 

alumn@s. El motivo era que vieran el volumen real que representaba y que coincidía, además, con 

la tierra extraída en el Aula Arqueológica del centro para la simulación de una tumba prehistórica. 

Reconozco mi perplejidad inicial y, sin embargo, días después, ya estaba guardando los briks de 

leche, de soja y de zumo de mi casa para llevarlos al instituto. Mr. Paradoja tuvo una brillante idea y 

me embarqué con él en el proyecto que con estas palabras que ahora escribo sigue vivo y, por qué 

no decirlo, muy acuático también, cuatro años después. 

            Tras  decisiones  y  debates  en  nuestro  Departamento  de  Matemáticas,  me  correspondió 

“construir” el cubo con mis alumn@s de la ya extinta asignatura de Taller de Matemáticas de 4º 

ESO. Los dos profes formamos un tándem bien sincronizado y les expusimos la idea que ellos 

recogieron con sorpresa, pero con bastante interés; no en vano, por aquel entonces, la mayoría de la 

clase quería ser ingeniero y el hecho de “construir”, calculando datos previamente, les llamaba la 

atención. Sinceramente, no sabíamos la que se nos venía encima hasta que no hicimos los primeros 

cálculos estimativos del número de tetrabriks que había que conseguir. 

            La cosa arrancó trayendo a clase un brik (comprendimos lo de tetra)  cada uno, así que 

conseguimos juntar unos 15 envases para darnos cuenta que los había de distintos tipos. Se organizó 

un  debate  sobre  la  forma,  el  tamaño  y  el  método  de  obtención  de  los  tetrabriks  adecuados  y 

acabamos por elegir un modelo que parecía el más fácil de conseguir; ese fue nuestro criterio, no 

muy matemático la verdad. En las siguientes clases, conseguimos darnos cuenta de que no todo era 

tan fácil, las medidas de los tetrabriks eran algo raras y no había manera de completar un metro 

exacto con ellos ni en el largo, ni en el ancho, ni en la profundidad. 

 Las matemáticas hacían pues su acto de presencia: había que aproximar por defecto y por 

exceso las medidas y, después, combinar todas las posibilidades, calcular todos los volúmenes y 

elegir el que más se asemejase a la cantidad buscada de 1 000 decímetros cúbicos. La verdad es que 



l@s alumn@s empezaron a desfallecer, pero enseguida se animaron al ver la cantidad de tetrabriks 

que colectivamente aportaba la chavalería, el profesorado, los conserjes, las chicas del bar y las 

chicas de limpieza. No todo estaba perdido si colaborábamos todos los que podíamos y así fue.

             Habíamos conseguido unos buenos mimbres, la primera etapa estaba concluida: 11 envases 

de ancho, 16 de profundo y 5 de alto con las mediciones por defecto, y al mismo tiempo 12, 17 y 6 

envases respectivamente, con las mediciones por exceso. Ahora había que combinar, y mira que 

combinamos,  ¡¡¡todas las posibilidades!!!  Así  hasta  elegir  nuestra  combinación áurea,  léase:  16 

tetrabriks de profundo, 12 tetrabriks de ancho y 5 tetrabriks de alto. Con la calculadora obtuvimos la 

mejor  de  las  ocho  aproximaciones  de  volumen  con  esta  combinación,  resultando  con  ella  un 

volumen total de 1 010, 88 decímetros cúbicos para nuestro proyecto que ya empezaba a tomar 

cuerpo, geométrico, para más señas.

  Entonces, alguien dijo que 16 por 12 y por 5 daba la friolera de 960 envases, y tan sólo 

teníamos 100, gracias al primer esfuerzo colectivo. Volvimos a darnos cuenta de la magnitud del 

proyecto de Mr. Paradoja y jaleamos a la comunidad educativa para que en su afán de reciclaje nos 

aportase el material necesario y, entonces, empezamos a pegar, pero solo disponíamos de dos horas 

lectivas para ello y el curso académico  empezaba a declinar. Nos percatamos de que nuestro metro 

cúbico no estaría terminado hasta el curso siguiente. 



Recuerdo  las  sesiones  de  pegado,  trabajábamos  en  cadena,  colectivamente,  en  equipo: 

primero el grupo de corte eliminaba los tapones y las lengüetas laterales de los envases con las 

tijeras (aún pienso en las agujetas en los dedos), entonces el grupo de lavado iba y venía al baño con 

los tetrabriks bien lavados (sino, el olor que desprendían se hacía insoportable) siguiendo una estela 

de gotitas de agua muy evidente que luego delataba nuestro proyecto; mientras los envases se iban 

secando al sol, era el turno del grupo de pegado que estaba formado por los que usaban las pistolas 

termo fusibles (prestadas por los profes de Tecnología) que iban pegando los briks que estaban 

secos siguiendo las instrucciones de l@s ingenier@s que, además, elegían cambios de posiciones de 

los tetrabriks para dar consistencia y armonía a las capas.

Y ése fue nuestro trabajo hasta final de curso: documentarlo todo con una presentación en 

“power-point” que se curraron los chavales asesorados por Mr.Paradoja y pegar tetrabriks a diestro 

y siniestro hasta que nuestro metro cúbico (que guardábamos al fondo de la clase) fue empezando a 

crecer hasta casi las dos capas. Habíamos conseguido juntar y dar forma colectivamente a unos 300 

envases tetrabrik. Y así acabó el curso 2006-07, con la esperanza y el deseo de que el metro cúbico 

siguiese completándose. 



El  siguiente  curso,  el  2007-08,  comenzó  con dudas  y  reticencias  hasta  que,  por  fin,  se 

retomó la recogida de envases en el centro y l@s alumn@s de Refuerzo de Matemáticas de 2º ESO 

empezaron a echar un cable. Fueron ell@s en las clases de los viernes quienes retomaron la labor de 

cortado, lavado y pegado de los tetrabriks que se iban acumulando y que otorgaban a la nueva sede 

del  metro  cúbico  (una  de  las  aulas  de  audiovisuales)  un  peculiar  olor  fétido  y  avinagrado.  

Simultáneamente,  dos  de  los  alumnos del  proyecto  inicial  (ahora en 1º  de  Bachillerato) 

exponían por turnos a todas las clases de 1º, 2º y 3º ESO el powerpoint que ilustraba el proyecto, 

donde se habían incluido fotografías, tablas, datos, explicaciones y hasta información ecológica y 

deseos decorativos de las caras del cubo. 

Además, en cada visita se debatían aspectos sobre ahorro de agua, se descubría el verdadero 

volumen de un metro cúbico y se proponían búsquedas de información sobre el consumo de agua en 

casa,  los  litros  almacenados  en  la  piscina  del  pueblo  y  el  volumen de  agua  embalsada  en  los 

pantanos  madrileños.  Con  el  cuento,  conseguíamos  que  al  menos  trajeran  más  envases  y  se 

cuestionaran algunas ideas. Ya llevábamos tres capas, es decir, exactamente 576 tetrabriks y ya no 



me acuerdo cuántos cartuchos de silicona gastados, así como cinta de embalar y celo con los que 

habíamos compactado y asegurado las capas del cubo para que no se deshiciese. 

Llegó entonces el momento en que nos invitaron a participar en un curso de formación del 

profesorado de secundaria sobre el uso didáctico del Aula Arqueológica del propio instituto. Nos 

invitaron a los dos profes y a uno de los alumnos ponentes como claro ejemplo de que el Aula 

Arqueológica motivaba el uso de otras materias, como las Matemáticas, y era capaz de movilizar a 

bastantes integrantes de la comunidad educativa.  Así que por primera vez profesorado de otros 

centros veía nuestro metro cúbico y creo no equivocarme si digo que causó buena impresión.  

El curso avanzaba, y con él nuestro proyecto, hasta que por fin conseguimos las cinco capas 

y completamos los 960 tetrabriks coincidiendo con el décimo aniversario de nuestro querido I. E. S. 

HUMANES. ¡¡Lo habíamos logrado y el inmenso y compacto mazacote se instaló en uno de los 

almacenes para dejar libre el Aula de Audiovisuales!! Pero antes, tuvo tiempo de lucir en un póster 

junto con tres de los alumnos creadores en un Concurso de la Universidad Autónoma de Madrid y 

encima nos invitaron a la inauguración de la exposición con nuestro metro cúbico que lucía acuático 

y nuestros alumnos que parecía que flotaban en el  espacio.  Lo celebramos muy contentos,  960 

tetrabriks en un gran póster. 



Y tras pasar el verano descansando, llegó el curso 2008-09, donde el metro cúbico salió del 

insti para lucir en el centro cultural del ayuntamiento del pueblo y decorar colgado o suspendido 

(otro  gran debate  se  mantuvo al  respecto)  del  hall  del  edificio  que albergaba la  exposición  de 

fotografía matemática que habíamos organizado desde el Departamento de Matemáticas.

 Mr. Paradoja tuvo también el desparpajo de comunicar su existencia a la Expo de Zaragoza 

y hasta al mismísimo Museo Reina Sofía. Y por ahí seguirá el metro cúbico, sus creadores están ya 

muchos en la universidad o trabajando, incluso alguno de los profes ya no está en el instituto (como 

es mi caso), pero seguimos sus andanzas y muchas veces usamos ese powerpoint para ilustrar los 

volúmenes en nuestras clases de 1º y 2º  ESO y propagamos y difundimos nuestro metro cúbico que 

tan buenos ratos nos hizo y nos hará pasar. Mi experiencia como profesor con esta actividad no ha 

podido ser más grata, útil y divertida. Y es que el metro cúbico da mucho de sí...

Mr. Paradoja 


