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Matemáticas #1
Campo de Fútbol (Pies Cuadrados)

Los superintendentes utilizan las matemáticas en el campo de golf de muchas maneras y las mediciones 
de área son las más importantes. Un superintendente de un campo de golf debería poder calcular con 
precisión el tamaño de un área. Una vez que se calcula el tamaño y se elige una tasa de aplicación, se 
puede determinar la cantidad total de semillas, fertilizante o arena para el césped que se utilizará.

Objetivos de Aprendizaje del Estudiante

1.  ¿Qué es un pie cuadrado?

2.  ¿Qué es un rectángulo y cómo se calcula el área de un rectángulo?

3.  ¿Qué es un acre y cuántos pies cuadrados hay en un acre?

4.   Un campo de fútbol es un rectángulo.
  ¿Cuántos pies cuadrados hay en un campo de fútbol?
  [120 yardas incluyendo las zonas de anotación y 53.33 yardas de ancho]
  ¿Cuántos acres hay en un campo de fútbol?

Nota: El maestro podría querer tener material adicional cubierto. Tómese el tiempo para hablar con el 
maestro antes de la excursión.
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Requisitos de La Excursión

•	 	Cinta	de	medir	de	100	pies
•	 	Calculadora	
•	 	Sujetapapeles	y	lápices	
•	 	Banderas	de	riego	o	pintura	en	aerosol	para	determinar	las	esquinas	del	área	que	se	mide

Descripción de La Actividad de Campo

Lleve	 a	 los	 estudiantes	 a	 un	 área	 en	 el	 campo	de	 golf	 para	 calcular	 su	 tamaño.	Comience	 con	 un	
rectángulo más pequeño, de aproximadamente de 20 x 30 pies, y haga que los estudiantes midan esa 
área. Marque las esquinas con banderas de riego o pintura en aerosol para que los estudiantes puedan 
ver el área total que se mide.

Pregunte a Los Estudiantes

 •	 	¿Cómo	se	determina	el	área	de	un	rectángulo?	
	 •	 	¿Qué	es	un	pie	cuadrado	y	qué	tan	grande	es?	
	 •	 	¿Cuántos	pies	cuadrados	hay	en	el	área	de	muestra?

Pasos
 
1.	 	Pídales	a	los	estudiantes	que	se	junten	en	parejas.

2.	 		Entregue	a	cada	par	de	alumnos	una	hoja	de	 trabajo	y	un	 lápiz.	Estos	cálculos	pueden	hacerse	
fácilmente sin una calculadora.

3.	 	Indique	a	los	estudiantes	que	anoten	los	números	en	la	hoja	de	trabajo.

4.	 	Permita	que	los	estudiantes	realicen	preguntas	para	completar	su	hoja	de	trabajo.	

5.	 	Revise	los	resultados	y	compare	con	las	respuestas	de	la	hoja	de	trabajo.

6.   Finalice con una discusión sobre lo que aprendieron y por qué es importante poder calcular las   
 medidas de un área.

Referencias Adicionales Recomendadas

Christians,	Nick	y	Michael	L.	Agnew.	La	matemática	del	mantenimiento	del	césped	(The	Mathematics	of	
Turfgrass Maintenance). 3ra ed. N.p.: Wiley, 2000. Impreso.
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Hoja de trabajo #1 para Matemáticas en el campo de golf

Fecha	____________________		Campo	de	Golf	__________________________________________________
 
Nombre del estudiante ______________________________________________________________________

Cálculo de las medidas del área
 
1.	 		El	área	de	un	rectángulo	se	determinada	por	la	longitud	(l)	X	el	ancho	(w).
	 		Un	pie	cuadrado	mide	12	pulgadas	por	12	pulgadas.	¿Cuántas	pulgadas	cuadradas	hay	en	un	pie	

cuadrado?

2.   Una yarda mide tres pies de largo. Una yarda cuadrada mide 3 pies por 3 pies, o 9 pies cuadrados.
	 			¿Cuáles	son	las	dimensiones	del	área	de	muestra	(en	pies	o	metros)?
   largo__________  ancho________________

3.	 	¿Cuál	es	el	área	en	pies	cuadrados	(o	metros	cuadrados)	del	área	de	muestra?	_____________________

4.	 		Un	campo	de	fútbol	americano	tiene	53.33	yardas	de	ancho	por	120	yardas	de	largo	(incluyendo	las	
 zonas de anotación). 

	 		¿Cuántos	pies	cuadrados	hay	en	un	campo	de	fútbol?	_________________
	 	¿Cuántas	yardas	cuadradas?	_________________

Crédito extra/extensión

1.	 	Un	acre	son	43,560	pies	cuadrados.	¿Cuántos	acres	hay	en	un	campo	de	fútbol?

2.	 	Si	un	campo	de	golf	tiene	145	acres,	¿cuántos	campos	de	fútbol	cabrían	en	el	campo	de	golf?
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Matemáticas #2
Pies Cuadrados de un Espacio Irregular

Los superintendentes utilizan las matemáticas en el campo de golf de muchas maneras y comprender las 
medidas del área es fundamental para administrar un campo de golf. Un superintendente de un campo 
de golf debería poder calcular con precisión el tamaño de un área. Una vez que se calcula el tamaño y se 
elige una tasa de aplicación, se puede determinar la cantidad total de semillas, fertilizante o arena para 
el césped que se utilizará.

Objetivos de Aprendizaje del Estudiante

1.  ¿Qué es un pie cuadrado?

2.  ¿Cómo se calcula el área de un espacio de forma irregular?

3.  ¿Qué es un acre y cuántos pies cuadrados hay en un acre?

4.   ¿Por qué es importante poder calcular las medidas de un área?

Nota: El maestro podría querer tener material adicional cubierto. Tómese el tiempo para hablar con el 
maestro antes de la excursión.
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Requisitos de La Excursión

•	 	Cinta	de	medir	de	100	pies
•	 	Calculadora	(opcional)
•	 	Sujetapapeles	y	lápices	
•	 	Un	área	de	forma	irregular	para	medir,	como	un	green	o	una	trampa	de	arena

Descripción de La Actividad de Campo

Lleve a los estudiantes a un lugar del campo de golf para calcular el tamaño de un área de forma 
irregular. Un green o una trampa de arena funcionan bien. Explique qué es un pie cuadrado y qué tan 
grande es. Explique el método de compensación para determinar el área. Ayúdelos a determinar qué 
distancia	usar	entre	las	líneas	de	desplazamiento.	¿Cuántos	pies	cuadrados	hay	en	el	área	de	muestra?

Pregunte a Los Estudiantes

 •	 	¿Cómo	se	determina	el	área	de	un	rectángulo?	
	 •	 	¿Cómo	se	podría	calcular	el	metraje	cuadrado	de	una	forma	irregular?
	 •	 	¿Cuántos	pies	cuadrados	hay	en	el	área	de	muestra?

Pasos
 
1.	 	Pídales	a	los	estudiantes	que	se	junten	en	parejas.

2.	 		Entregue	a	cada	par	de	alumnos	una	hoja	de	 trabajo	y	un	 lápiz.	Estos	cálculos	pueden	hacerse	
fácilmente sin una calculadora.

3.	 	Indique	a	los	estudiantes	que	anoten	los	números	en	la	hoja	de	trabajo.

4.	 	Permita	que	los	estudiantes	realicen	preguntas	para	completar	su	hoja	de	trabajo.	

5.	 	Revise	los	resultados	y	compare	con	las	respuestas	de	la	hoja	de	trabajo.

6.   Finalice con una discusión sobre lo que aprendieron y por qué es importante poder calcular las   
 medidas de un área.

Referencias Adicionales Recomendadas

Christians,	Nick	y	Michael	L.	Agnew.	La	matemática	del	mantenimiento	del	césped	(The	Mathematics	of	
Turfgrass	Maintenance).	3ra	ed.	N.p.:	Wiley,	2000.	Impreso.
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Hoja de trabajo #2 para Matemáticas en el campo de golf

Fecha	____________________		Campo	de	Golf	__________________________________________________
 
Nombre del estudiante ______________________________________________________________________

Cálculo de las medidas del área
 
1.  El área de un área con forma irregular se calcula utilizando el método de compensación.

 

Paso 1. Determine la línea de longitud, la distancia entre los puntos A y B__________________________

Paso 2. Determine la distancia entre las líneas de desplazamiento_________________________________

Paso	3.		Agregue	 las	 longitudes	 de	 las	 líneas	 de	 desplazamiento,	 C	 +	 D	 +	 E	 +	 F	 +	 G	
	 	 	(su	área	puede	 tener	más)	 ____________________________________________________________

Paso	4.	La	longitud	de	las	líneas	de	desplazamiento	combinadas	es	de	______________________	pies	(X)

Paso	5.	La	distancia	entre	las	líneas	de	desplazamiento	es	de	______________________	pies	(Y)

Paso	6.	Área	=	X	veces	Y	______________________	pies	cuadrados.

Crédito extra/extensión

Un	acre	son	43,560	pies	cuadrados.	¿De	cuántos	acres	es	el	área	de	forma	irregular?
   

A B

C D E
GF
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Matemáticas #3
Medición y Cálculo de la Corriente Caudal

Los superintendentes utilizan las matemáticas en el campo de golf de muchas maneras y comprender 
las medidas de volumen es fundamental para administrar un campo de golf. El superintendente de 
un campo de golf debería ser capaz de calcular con precisión el volumen para aplicar correctamente 
la arena para el césped, aplicar los pesticidas o determinar el volumen de agua de un estanque. Esta 
lección determinará el volumen de agua de un caudal y calculará su velocidad. 

Objetivos de Aprendizaje del Estudiante

1.  ¿Qué es un pie cuadrado?

2.  ¿Qué es un pie cúbico y cuántos galones hay en un pie cúbico de agua?

3.  ¿Qué es un acre y cuántos galones hay en un acre-pie de agua?

Nota: El maestro podría querer tener material adicional cubierto. Tómese el tiempo para hablar con el 
maestro antes de la excursión.
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Requisitos de La Excursión

•	 		Caudal	de	flujo	lento	con	una	profundidad	por	debajo	de	18	pulgadas	y	bancos	lo	suficientemente	
bajos	para	facilitar	el	acceso	(la	corriente	debe	ser	lo	suficientemente	lenta	como	para	que	los	niños	
se muevan con seguridad en ella) 

•	 	Cinta	de	medir	de	100	pies
 
•	 	2	 pares	 de	 botas	 de	 goma	 (de	 tamaños	 adecuados	 para	 las	 edades	 de	 los	 niños	 que	 asisten 
  a la excursión) para vadear el caudal

•	 	Regla	de	una	yarda	u	otro	dispositivo	de	medición	para	mediciones	de	profundidad

•	 	Calculadora

•	 	Pluma	y	papel

•	 	Hoja	de	trabajo	de	la	corriente	del	caudal	con	sujetapapeles

•	 	Cronómetro

•	 	Una	naranja	o	una	pelota	de	tenis	que	flote	en	el	caudal

Descripción de La Actividad de Campo

1.	 		Lleve	a	los	estudiantes	a	un	área	del	caudal	que	esté	fuera	de	juego	en	el	campo	de	golf,	donde	los	
bancos	sean	lo	suficientemente	bajos	como	para	acceder	a	ellos	fácilmente.	

2.	 		Explique	qué	es	un	pie	cúbico	(un	cuadrado	que	mide	un	pie	de	altura,	un	pie	de	base	y	un	pie	de	
profundidad).	Un	pie	cúbico	de	agua	contiene	7.48	galones.	

3.	 	Explique	que	un	acre-pie	de	agua	contiene	325,000	galones.	(puede	relacionarlo	con	el	tamaño	del		
  estanque de riego o de otro estanque del campo).

4.	 		Hable	sobre	la	corriente	del	caudal	y	cómo	se	expresa	en	pies	cúbicos	por	segundo	(Cubic	Feet	per	
		Second,	CFS).	

Pregunte a Los Estudiantes

 •	 	¿Qué	es	un	pie	cuadrado?	
	 •	 	¿Qué	es	un	pie	cúbico?
	 •	 	¿Por	qué	un	superintendente	necesita	saber	la	superficie	cuadrada	de	las	áreas	del	campo?
	 •	 	¿Por	qué	un	superintendente	necesita	saber	la	superficie	cúbica	de	un	estanque	de	riego?
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Pasos
 
1.	 		Pídales	a	los	estudiantes	que	se	junten	en	parejas.	Haga	que	dos	voluntarios	se	pongan	las	botas	de	

goma para hacer las mediciones de la corriente. Se necesita otro alumno para registrar las medidas 
de tiempo.

2.	 		Entregue	a	cada	par	de	alumnos	una	hoja	de	trabajo,	un	sujetapapeles	y	un	lápiz.	Estos	cálculos	
deben hacerse con una calculadora.

 
3.	 		Indique	a	los	alumnos	que	marquen	una	sección	de	50	pies	del	caudal.	Suelte	una	pelota	de	tenis,	

una	naranja	o	un	malvavisco	en	la	corriente	y	registre	la	cantidad	de	tiempo	que	tarda	en	recorrer	50	
pies.	Haga	esto	4	veces	y	registre	los	hallazgos	en	su	hoja	de	trabajo.	Sume	los	cuatro	números	y	
divídalos	entre	4	para	obtener	la	velocidad	superficial	promedio	de	la	corriente.	Registre	el	número	
en	la	hoja	de	trabajo.

4.	 		Elija	un	área	dentro	de	la	sección	de	50	pies	para	medir	el	ancho	del	caudal.	Estire	la	cinta	de	medir	
en	la	corriente	y	anote	el	ancho	en	la	hoja	de	trabajo.	Haga	que	uno	de	los	estudiantes	use	una	regla	
de una yarda u otro dispositivo de medición para tomar las lecturas de profundidad a intervalos 
de	un	pie	a	lo	largo	de	la	cinta	de	medir.	Registre	los	hallazgos	en	la	hoja	de	trabajo	y	luego	sume	
los	números	del	intervalo	de	profundidad	juntos.	Divida	por	el	número	de	lecturas	para	obtener	la	
profundidad promedio de la corriente.

5.	 		Analice	el	resto	de	la	hoja	de	trabajo	para	determinar	la	velocidad	del	caudal	en	pies	cúbicos	por	
segundo	 (CFS).	Pregunte	a	 los	alumnos	por	qué	creen	que	se	usa	un	 factor	de	corrección	para	
calcular la velocidad.

 
6.  Crédito adicional
	 		Si	una	corriente	fluye	a	8.5	CFS,	¿cuál	es	su	caudal	en	galones	por	segundo?	¿Cuál	sería	el	caudal	en	

galones	por	hora?	¿Cuál	sería	el	caudal	en	galones	por	día?	¿Cuál	sería	el	caudal	de	acre-pie	por	día?

7.	 		Finalice	con	una	discusión	sobre	 lo	que	aprendieron	y	por	qué	es	 importante	poder	calcular	 las	
mediciones de volumen.

Referencias Adicionales Recomendadas

Christians,	Nick	y	Michael	L.	Agnew.	La	matemática	del	mantenimiento	del	césped	(The	Mathematics	of	
Turfgrass	Maintenance).	3ra	ed.	N.p.:	Wiley,	2000.	Impreso.
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Hoja de trabajo #3 para Matemáticas en el campo de golf

Fecha	____________________		Campo	de	Golf	__________________________________________________
 
Nombre	del	estudiante	______________________________________________________________________

Medición y Cálculo de la Corriente Caudal
 

ÁREA	X	VELOCIDAD	CORREGIDA	=	CORRIENTE

 
Primero,	calculemos	el	área	de	una	“porción”	de	la	corriente.	

ÁREA	=	ANCHO	X	PROFUNDIDAD	PROMEDIO

Ancho	del	caudal________________	(en	décimas	de	pies)

Profundidad de la corriente a intervalos de 1 pie

1.     

2.     

3.     

4.	 	 	 	 	

5.     

6.     

7.	 	 	 	 	

8.	 	 	 	 	

9.     

10.		 	 	 	

11.     

12.     

13.     

14.		 	 	 	

15.     

Profundidad	promedio	de	la	corriente:	

__________________________________	

ÁREA	=	ancho	x	profundidad	promedio	=

__________________________________

Mida con cinta de medir sobre la superficie del agua

Fondo	de	corriente

Intervalos de un pie
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Calcule la Velocidad Corregida

Velocidad	superficial	de	la	corriente	(20	pies	en	segundos).	Tome	4	medidas.	

1.     

2.     

3.     

4.	 	 	 	 	

Calcule	la	velocidad	superficial	promedio	de	la	corriente	por	20	pies	___________	(segundos)

Velocidad	de	la	corriente	en	1	pie	___________	(pies/segundo)

Seleccione el factor de corrección tomando en cuenta las características del lecho del río. 

	 a)	 	Rocas	ásperas	y	sueltas,	grava	gruesa	o	maleza	–	0.8

	 b)	 	Liso,	barro,	arena	o	roca	madre	–	0.9

VELOCIDAD	CORREGIDA	de	la	corriente	para	1	pie	___________	(pies/segundo)	 
(Multiplique la velocidad de la corriente de 1 pie por el factor de corrección anterior).

ÁREA X VELOCIDAD CORREGIDA = CORRIENTE

ÁREA	DEL	CAUDAL:	Multiplique	el	ancho	del	caudal	por	su	profundidad	promedio	___________	pies2	
(Calculó esto en la página 1 de la hoja de trabajo).

VELOCIDAD	CORREGIDA:	___________ 
(Calculó esto arriba).

CORRIENTE:	___________	pies3/seg	o	CFS 
(Multiplique el ÁREA DEL CAUDAL por su VELOCIDAD CORREGIDA).
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