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Toolkit – Actividades para desarrollar/promover atractivamente las STEM 

Nombre de la buena 

práctica o actividad 

Hay algún lugar en el mundo que esté "a mil millas de cualquier presencia humana"? 

Resumen 
En esta lección los alumnos analizarán el libro el "Principito" de Antoine de Saint-Exupéry. Ellos 

entienden que no es posible encontrar un lugar en el mundo, sin humanos en un radio de 1000 millas. 

Utilizarán la escala y el conocimiento sobre mapas y radios. 

Objetivos 
Para encontrar el radio del círculo; para medir en el mapa y contar en millas (kilómetros); para mostrar 

los desiertos en el mapa. 

Grupop objetivo 
10 – 12 años. 

Desarrollo / 

Descripción de la 

implementación 

Los estudiantes leen un fragmento del libro de Exupéry, el "Principito" y responden a la pregunta: 

¿Dónde se estrelló el avión? 

“Viví así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace seis años tuve una 

avería en el desierto de Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni 

mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una 

cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días." 

La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más 

próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi 

sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita...” 

 

Esta foto es sólo un ejemplo, no es para su uso. 

Los estudiantes señalan una cruz en el mapa, eligiendo el lugar que mejor se adapte a la búsqueda del 

avión mencionado en el Principito y definen el círculo más grande posible alrededor. El círculo no puede 

cruzar ningún lugar habitado. 

Los estudiantes miden el radio y usan la escala para contar millas reales. Después de eso, pueden 

responder a la pregunta: ¿Hay algún lugar en el mundo sin humanos en un radio de 1.000 millas? 
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Duración 
45 min.  

Materiales 

necesarios para la 

realización 

Hoja de trabajo, regla, brújula (herramienta de dibujo). 

  

Contexto de 

implementación 
Aula. 

Resultados 

esperados y consejos 
Los estudiantes descubren las matemáticas en la literatura y se hacen una idea de que incluso una 

simple frase puede ser un problema de lógica y que con la ayuda del conocimiento matemático se 

puede resolver. 

Innovación y factores 

de éxito 

Esta actividad conecta matemáticas, geografía y literatura. Promueve el pensamiento crítico y anima a 
los estudiantes a hacer preguntas y a buscar las respuestas. 

☒     Promueve el pènsamiento crítico y las habilidades de aprendizaje del siglo XXI  

☒     Promueve el aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas 

☒    Promueve el trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinario de los conocimientos y 
habilidades científicas 

☒     Basado en enfoques centrados en el estudiante  

☒     Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación 

☒     Centrado en enfoques de aprendizaje social 

☒     Actúa como herramienta didáctica 

☒     Favorece la interdisciplinariedad entre las asignaturas STEM 

☐    Requiere la participación activa y creativa de maestros, estudiantes y familias de una manera 
cooperativa. 

Riesgos / retos 
Los estudiantes no pueden leer el mapa - el profesorado debe mostrar y explicar cómo leer la leyenda 
del mapa. 

Evaluación 
El maestro revisa las hojas de trabajo: corregir el círculo dibujado (saber cómo usar la brújula), sin 
cruzar y sin estrangulamiento; dibujo correcto y radio medido; corrija la distancia contada. 

Transferibilidad Esta actividad puede ser fácilmente replicada en diferentes contextos y adaptándose a ellos 

Links / Recursos Mapa 

Palabras clave  Radio, Principito, círculo, mapas, literatura, geografía, matemáticas, geometría. 

  

http://1.bp.blogspot.com/-lOifKKWLVgM/UF6_nw11znI/AAAAAAAACYg/OojmZVuP3kY/s1600/africa_population_density.jpg
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Read that fragment: 
 

“So I lived my life alone, without anyone that I could really talk to, until I had an accident with my plane in the Desert of Sahara, 

six years ago. Something was broken in my engine. And as I had with me neither a mechanic nor any passengers, I set myself to 

attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me: I had scarcely enough drinking water to last a week.  

The first night, then, I went to sleep on the sand, a thousand miles from any human habitation. I was more isolated than a 
shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus you can imagine my amazement, at sunrise, when I was awakened 
by an odd little voice.” 

This photo is just an example, not for use. 
 
 

1. Where did the plane possibly crash?  
_____________________________________________________________________ 

2. Mark a cross on the map, where the plane could possibly crash. 
 
3. Draw a circle – as large as possible, but it cannot cross any settlement. You will need 

a compass. 
 

4. Draw and measure the radius of the circle: 
_____________________________________________________________________ 

 
5. Use scaling to count what is the distance in miles between the place where the plane 

possibly crashed and the nearest settlements. 
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____________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 

6. Is there a place in the in Sahara Desert, without people/with no humans in 1000 
miles around? Why do you think so? 

____________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

 
 


