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Información
Matemática 1

UNIDAD 10 / Rectas y ángulos. Movimientos en el plano
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Identificación de distintos tipos de 
líneas en aeronaves 

El primer vuelo con éxito fue precedido de siglos de 
sueños, estudio, especulación y experimentación. 
Muchos sabios de la antigüedad creían que para vo-
lar sería necesario imitar el movimiento de las alas 
de los pájaros. Finalmente, la Física y las Matemá-
ticas fueron los pilares en los que se apoyaron los 
progresos de la aviación.

Siglo V. Se diseña el primer aparato volador: la co-
meta o papalote.

Siglo XIII. El monje inglés Roger Bacon, tras años 
de estudio, llegó a la conclusión de que el aire po-
dría soportar un ingenio volador de la misma mane-
ra que el agua soporta un barco.

Siglo XV. El famoso científico e inventor italiano 
Leonardo da Vinci analizó el vuelo de los pájaros, 
e ideó unas alas con las que creía que el hombre 
podría volar. La experiencia demostró que eso no 
era posible.

EN LA VIDA COTIDIANA... Ángulos en aeronaves

Aprenderás a:
• Reconocer diferentes tipos de ángulos y líneas en los primeros modelos de areonaves. 

Siglo XVIII. Los hermanos Montgolfier constru-
yeron un globo que, al llenarlo de aire caliente, se 
elevaba soportando una cesta con los pasajeros.

Siglos XIX. Los globos se perfeccionan y evolucio-
nan en los dirigibles.

Siglo XX. El día 17 de diciembre de 1903, cerca de 
Kitty Hawk, en el estado de Carolina del Norte, los 
hermanos estadounidenses Wilbur y Orville Wright 
realizaron el primer vuelo pilotado de una aeronave 
más pesada que el aire y propulsada por motor.
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S 1.  Observa la fotografía de la cometa. Si 

consideras los lados del cuerpo de la 
cometa como rectas, ¿qué posiciones 
tienen esas rectas entre sí? ¿Cómo son 
los ángulos que forman?

2.  ¿Cómo son las rectas formadas por los 
dos palos que se entrecruzan en medio 
de la cometa? ¿Qué tipo de ángulo for-
man al cortarse?

3.  Observa la fotografía de la máquina 
voladora de Leonardo y considera las 
varillas como rectas. ¿Qué posiciones de 
rectas ves en ella? ¿Cómo son los ángu-
los que forman algunas de esas rectas?

4. Observa el aeroplano de los hermanos 
Wright. ¿Qué posición tiene las rectas 
formadas por las varillas respecto a los 
planos de las alas? ¿Cómo son esas rec-
tas entre sí?


