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CUESTIONES. 
1. Entre la Plaza del Pilar y las Murallas Romanas se encuentra la 
Plaza de San Juan de los Panetes, con la iglesia del mismo nombre. 
Ésta es una construcción del s. XVIII donde llama la atención su torre 
octogonal, que está visiblemente inclinada. ¿Se os ocurre cómo 
podrías medir su ángulo de inclinación? 
 

 



 
 
2. En la Plaza del Justicia se encuentra la Iglesia de Santa Isabel 
(también conocida como de San Cayetano). En la parte superior de la 
fachada hay dos volutas. Fíjate en una de ellas, observarás que cada 
tramo es una semicircunferencia. Pues bien, los arcos inferiores 
tienen el centro en un mismo punto y los superiores en otro. Después 
de consultar los planos del edificio te diremos que el arco interno 
tiene de radio 20 cm y cada arco se traza cambiando de centro, 
añadiendo 20 cm al radio y enlazando con el arco anterior. ¿Cuál es 
la longitud de la espiral después de 6 tramos? 
 

  
 
 
 
3. El edificio del Paraninfo (antigua Facultad de Medicina y Ciencias) 
es obra del arquitecto Ricardo Magdalena y fue construido entre 1886 
y 1895. Está rodeado por medallones con figuras de científicos o 
alusivas a la ciencia. Si te sitúas frente a la puerta principal, a su 
derecha veréis sobre la fachada los rostros de dos grandes 
matemáticos universales: Johaness Kepler (1571 – 1630), descubridor 
de las órbitas elípticas de los planetas; e Isaac Newton (1642 – 1727), 
quien formuló, entre otras, la Ley de la Gravitación Universal y el 
Cálculo Diferencial. Más a la derecha, ya cerca de la esquina de la calle 



Dr. Cerrada, encontraréis la representación gráfica del Teorema de 
Pitágoras: un triángulo rectángulo y tres cuadrados construidos sobre 
sus lados. Avanzando por esa calle, en otro medallón está Pedro 
Sánchez Ciruelo (1470 - 1550), matemático aragonés, nacido en 
Daroca. Escribe la biografía de alguno de ellos. 
 

 
 
 
 
 
4. Desde la anterior fachada, cruzando la Calle Balmes veréis sobre 
las paredes del primer edificio las inscripciones que recuerdan a los 
ciudadanos defensores de Zaragoza y las fechas de su gesta: 1808 y 
1809. Observad:  
a) 1809 no es primo, ¿cuántos divisores tiene?  
b) 1808 y 1809 son dos números consecutivos y ninguno de los dos es 
primo. Escribid todos los casos en que dos números consecutivos 
sean ambos primos.  



c) 1808 y 1809 son primos entre sí. Escribid algún caso en que dos 
números consecutivos no sean primos entre sí. 
 

 
 
 
 
 


