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TALLER DE FRACTALES 

 

Villanueva de la Cañada, 6 de noviembre de 2017. 

Estimadas familias: 

El próximo día 9 de noviembre nuestros alumnos de 6º de Educación 
Primaria realizarán un taller sobre fractales impartido por D. Sergio Cepeda 
Tirado, y relacionado con los contenidos del “Taller de Sierpinski” incluido 
en el bloque de geometría de la programación de 6º de primaria del área de 
matemáticas. La actividad no tendrá ningún coste para los alumnos. 

En el taller sobre fractales se desarrollarán los siguientes contenidos: 

 ¿Qué es un fractal?  
 Ejemplos de fractales en la naturaleza.  
 Práctica con un romanescu. 
 Demuestra lo aprendido sobre fractales. 
 ¿Qué utilidades tiene un fractal? 
 Creación de fractales por ordenador. 

D. Sergio Cepeda Tirado trabaja como ingeniero de seguridad informática, pero siempre 
mostró interés por las matemáticas y su aplicación en el mundo del arte y la vida cotidiana. 
Influenciado por un entorno familiar de docentes, las investigaciones que ha realizado en el 
área de la “Geometría Fractal” han aportado su valor en el sector de la enseñanza, 
especialmente con el software de exploración fractal “Explorador FF” perteneciente al 
proyecto “Fractfinder”, que él mismo ha desarrollado con fines educativos. 

Desde el punto de vista matemático, la Geometría Fractal permite la mejor aproximación que 
se conoce hasta la fecha para describir y comprender los diseños que crea la naturaleza, pero 
además permite crear impresionantes obras de arte digital, comúnmente conocidas como 
"Fractales". Un fractal no es más que la representación gráfica del comportamiento de una 
función matemática manejada de forma especial.  

En la actualidad, esta teoría puntera se está aplicando a la tecnología, medicina, arquitectura, 
astronomía, economía, sociología y un largo etcétera, lo que ofrece un amplio abanico de 
posibilidades, haciéndose evidente que además de ofrecer contenidos extracurriculares a nuestros 
estudiantes, la Geometría Fractal permite establecer conexiones didácticas entre muy diferentes 
áreas y materias, lo que proporciona un escenario ideal para que el alumno tome el camino 
que desee durante su proceso de aprendizaje. 

Atentamente, 

Departamento de matemáticas. 

Colegio Arcadia 
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