








¿Sabías que...?

Jorge Juan

4 Era conocido en su época de estudiante, en la Real
Academia de Guardiamarinas, como "Euclides".

4 Le hicieron miembro de la Royal Society de Lon-
dres y de las Academias de Ciencias de París, Berlín,
y de la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

4 Fue un destacado científico, matemático, astró-
nomo, diplomático, geógrafo, geodesta, ingeniero
naval, de minas e hidráulico.

4 Elaboró el “Método para levantar y dirigir el
Mapa o Plano General de España”.

4 Fue director de la Real Compañía de Guardiamarinas.

4Redactó el método general para la construcción
de navíos. 

4 Fue Ministro de la Corona de España (Consejero de
la Junta General de Comercio y Moneda).

4Director del Real Seminario de Nobles.

4 Proyectó y fabricó la "bomba de fuego", antece-
dente de la máquina de vapor, para el Arsenal de Car-
tagena.



ACTIVIDADES

SOPA DE LETRAS

Busca estas diez palabras relacionadas
con las ocupaciones de Jorge Juan:

MARINO
ASTRÓNOMO
MATEMÁTICO
EMBAJADOR
GEODESTA
INGENIERO

ESPÍA
CIENTÍFICO
GEÓGRAFO
INVENTOR

Jorge Juan publicó varios libros. 
Demuestra tus conocimientos de la numeración romana indicando el año de publicación de los mismos:



JORGE JUAN Y LA FORMA DE LA TIERRA

Antiguamente se pensaba que la Tierra era redonda. Así lo afir-
maba Pitágoras. En el siglo XVIII, Newton rechazó esta teoría, demos-
trando que la tierra estaba achatada por los polos debido a la fuerza
centrífuga producida por el giro terrestre alredor del eje polar.

Sin embargo, los académicos franceses, liderados por Cassini,
sostenían que la Tierra se comprimía por el Ecuador.

Para zanjar la disputa, la Real Academia de Ciencias de París
organizó una expedición para medir la longitud de un grado de me-
ridiano. Los lugares elegidos fueron Laponia y el Virreinato del Perú. 

A Laponia viajaron los matemáticos Claraut y Maupertius,
pero como el Virreinato del Perú formaba parte de la Corona Espa-
ñola, el rey de Francia tuvo que pedir permiso a su primo, el rey es-

pañol Felipe V, quien puso como condición que formaran parte de la
expedición dos españoles especialistas en matemáticas y astronomía,
siendo elegidos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que llevaron a cabo
las mediciones durante más de diez años en tierras americanas junto
a los científicos franceses, Godin, Bouguer y La Condamine.

Acabados los trabajos, se demostró que la tierra es un esferoide
oblongo aplanado por los polos, como sostenía Newton.

El trabajo de medición del arco del meridiano terrestre fue tre-
mendamente complejo, tanto por los cálculos, mezcla de trigonome-
tría esférica y astronomía, como por los
rudimentarios instrumentos que tuvieron que utili-
zar para conseguir los datos.

En el billete de 10.000 pesetas que circuló por España a finales del siglo XX, se reproduce la fór-
mula geométrica que utilizó Jorge Juan para calcular la forma de la tierra.



JUEGO DE CARTAS BINARIAS  “PERSONAJES DE LA ÉPOCA DE JORGE JUAN”

Antes de comenzar a jugar vamos hablar de los números binarios.
Un número binario es una secuencia de 1 (unos) y 0 (ceros). De acuerdo con la posición que ocupen
toman un determinado valor, que siempre será el doble del valor que le precede.
¡Veamos un ejemplo!:
El número 3 en decimal es igual a 011 en binario, es decir 1*20+1*21+0*22=3.
¿Te atreves a probar tú? 
Intenta escribir el número 33 en binario.
Bueno…, ahora ya podemos comenzar con el juego. 
¿Conoces a los personajes que se relacionaron con Jorge Juan? 
¿Quieres descubrirlos con la magia de las matemáticas? 
Pues entonces, 

¡Comencemos a jugar!

Instrucciones para el juego:
1 - Pide a un compañero que piense en un personaje de la tarjeta maestra, pero…, ¡sin decirte
quién es!
2 - Pídele que te entregue aquellas tarjetas numeradas en las que aparezca el personaje en el
que ha pensado.
3 - Podrás adivinar el personaje de tu compañero sumando los valores de los números de las
tarjetas que te ha entregado. 
4 - El personaje elegido es aquel cuya posición, en la tarjeta maestra, coincide con el valor de la
suma de las tarjetas que te ha dado tu compañero (empezando a contar de derecha a izquierda
y de arriba a abajo).
5 - ¡Ya lo tienes! 

¿Cuál de estas frutas que te proponemos dirías que se ase-
meja a la forma de la Tierra que averiguó Jorge Juan con
sus mediciones?

Rodea con un círculo, en el billete de 10.000 pesetas, el ar-
gumento geométrico que utilizó Jorge Juan para medir el
meridiano terrestre.

Si has leído el texto sobre la importancia que tuvo Jorge Juan para averiguar la verdadera forma de La Tierra,
sabrás contestar a las siguientes preguntas.










