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Descripción y resumen de contenidos :

En este trabajo se pretende hacer un recorrido histórico de la sucesión de Fibonacci, así
como de las distintas aplicaciones que ha tenido en diversas áreas de la ciencia.
Se estudiará desde una perspectiva tanto histórica, de Teoría de Números, combinatoria y
geométrica.

Actividades a desarrollar :
Estudio de la función de Fibonacci a lo largo de la historia.
Estudio de ecuaciones en recurrencia lineales.
Proporción áurea y sucesión de Fibonacci.
Estudio de la sucesión desde una perspectiva numérica.
Relación entre la sucesión de Fibonacci y la combinatoria.
Estudio geométrico de la sucesión de Fibonacci.

Objetivos matemáticos planteados
Objetivo Nivel de di�cultad (bajo, medio o alto)
Ecuaciones en recurrencia lineales medio
La sucesión de Fibonacci en la historia medio
La sucesión de Fibonacci y la proporción áurea en
distintos campos

medio/alto
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