
 
 

Construye tu casa neolítica 

 

Plano respectivo 
Casa neolítica de Choirokoitia 

Descripción 
Los alumnos aprenden la historia de las casas neolíticas y 

los asentamientos neolíticos en Chipre. Además, utilizan 

conceptos matemáticos (área, volumen) para calcular su 

circunferencia y tamaño. 

Objetivos de aprendizaje 
Los alumnos se familiarizarán con: 

● La historia de las casas neolíticas en general y en 

Chipre.  

● La fórmula de la circunferencia, el área de un círculo 

y el símbolo matemático π 

● La fórmula del volumen de un cilindro 

Asignaturas curriculares 

relacionadas 

Matemáticas, Historia 

Requisitos previos/ 

acciones preparatorias 

para profesores 

 

Los profesores deben asegurarse de que los alumnos 

están familiarizados con los términos de radio, diámetro y 

peso antes de introducir los conceptos de área y volumen. 

Además, podrían encontrar algunas fotos o vídeos sobre 

las casas neolíticas para mostrarlas. 



 
 

Requisitos previos/ 

acciones preparatorias 

para alumnos 

 

Los alumnos deben ser capaces de reconocer el radio y el 

diámetro de un círculo 

Edad de los alumnos 
12-14 años 

Duración 
45 minutos 

Nivel de dificultad 
Bajo a medio 

Descripción de las tareas, paso a paso 

 

Paso 1: ¿Cómo se construían las casas neolíticas y cuáles son las más famosas de 

Chipre? 

 

 

 

 

 

Figura 1: Casa neolítica de Choirokoitia en Chipre´ 

Fuente: Visit Cyprus  

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-

choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement 

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement


 
 

El asentamiento de Choirokitia se considera uno de los más representativos del Neolítico 

en la isla de Chipre. Las casas estaban construidas con piedra en su base, mientras que la 

parte superior estaba construida con adobe y barro. Los tejados se creaban con ramas y 

pajas cubiertas de barro. En el centro de la casa había "una chimenea, una especie de 

rejilla y un foramen que facilitaba la salida del humo". 

 

La mayoría de las casas neolíticas tenían un entresuelo, que probablemente se utilizaba 

como almacén. Además, parece que las casas se construían de forma que estuvieran 

protegidas contra las inundaciones, ya que se construían umbrales elevados. 

 

¿Qué sabemos de su forma? 

Las casas son cíclicas, con un diámetro exterior de entre 2,30 y 9,20 metros y un diámetro 

interior de entre 1,40 y 4,80 metros. Su altura era de aproximadamente 3 metros y su 

grosor de unos 2,5 metros. 

 

Paso 2: Diámetro, radio y circunferencia de un círculo 

El profesor pide a los alumnos que reconozcan la forma de la base de Choirokoitia. Una 

circunferencia es una curva cerrada formada por un conjunto de puntos en un plano que 

están a la misma distancia de su centro. A continuación, puede pedir a los alumnos que 

calculen su circunferencia, utilizando la fórmula:  𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 

donde R es el radio del círculo.  

 



 
 

En este punto, los profesores deberían primero implementar el respectivo plano 3D y 

repartirlo a los alumnos o hacer que los niños creen el modelo en tinkercad. En ambos 

casos, sería útil haber impreso el modelo 3D por adelantado. 

 

{Se sugiere que primero se implemente y se imprima en 3D el plano antes de comenzar 

con los cálculos} 

 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Choirokoitia con un diámetro determinado de 8 m 

 

Supongamos que el diámetro de Choirokoitia es de 8 m. Encuentra su circunferencia. 

Tome π como 3.14 

Figura 2 muestra el círculo con un diámetro de 8m. 

Sabiendo que el diámetro es el doble del radio: R = 8 / 2 = 4m 

Para calcular la circunferencia, podemos utilizar la siguiente fórmula: 

 



 
 

𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 => 

 

𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 4 = 2 ∗ 3.14 ∗ 4 = 25.12  

 

El número 25,12 sólo tiene sentido si incluimos su unidad. Como el radio está en m, la 

circunferencia también estará en m. Por lo tanto: 

 

𝐿 = 25.12 𝑚  

 

 

Paso 3: El área del círculo 

Ahora, vamos a encontrar el área del círculo. 

 

El área de un círculo es la región que encierra el círculo. El área del círculo es igual a pi (π) 

multiplicado por su radio al cuadrado. 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑅2 

donde R es el radio del círculo.  

 

Ejemplo 

Basándonos en la figura 2, introducimos el valor del radio: 

 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑅2 => 

 

𝐴 = 3.14 ∗ (4)2 = 3.14 ∗ 16 = 50.24  

 



 
 

Pero ten cuidado. La unidad de área es la unidad cuadrada. 

Como el radio está en m, el área estará en m^2. Por lo tanto: 

𝐴 = 50.24 𝑚2 

 

 

 

Paso 4: El volumen del cilindro 

Un cilindro es un sólido con dos círculos congruentes unidos por una superficie curva. 

El volumen del cilindro es el área de la base multiplicada por su altura.  

𝑉 = 𝐵 ∗ ℎ 

 

Donde: 

● B es el área de la base y 

● h es su altura 

Teniendo en cuenta que la base es un círculo, podemos reescribir la fórmula como: 

 

𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ ℎ 

Donde: 

● R es el radio del círculo 

● h es la altura del cilindro 

 

Ejemplo  



 
 

Supongamos que nuestra casa neolítica se ha inundado debido a las fuertes lluvias, y el 

agua ha llenado la casa, como se indica en la figura 3. Calculemos el volumen del agua. La 

altura de la casa es de 3 m. 

 

 

 

 

 

 

El agua llena la casa (cilindro) con una altura de 3 – 1.5 = 1.5 m 

y el radio de 4 m. 

 

Entonces: 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝐵 ∗ ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 => 

 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 => 

 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝜋 ∗ (4)2 ∗ 1.5 = 𝜋 ∗ 16 ∗ 1.5 = 75.36  

 

De nuevo, presta atención a las unidades. La unidad de superficie es la unidad cúbica. 

Como el radio está en m, el volumen estará en 𝑚3. Entonces, 

 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 75.36 𝑚3 

 



 
 

Actividades de evaluación 

El profesor podría hacer las siguientes preguntas para evaluar la actividad: 

Pregunta 1:  

¿Qué sabes sobre el tamaño y los materiales utilizados en las casas neolíticas? 

Pregunta 2:  

 

 

 

 

i. Halla la circunferencia de la base del círculo interior. 

 

Solución: 

El radio del círculo interior (representado por r) es: 

 

𝑟 =  2 𝑚 

 

Entonces, usando la fórmula: 

𝐿 =  2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 = 2 ∗ 3.14 ∗ 2 = 12.56 𝑚  

 

ii. Halla el área de la base del círculo exterior  

 

Solución: 



 
 

El radio del círculo interior (representado por r) es: 

𝑅 =  2.4 𝑚 

Entonces, usando la fórmula: 

𝐴 =  𝜋 ∗ 𝑅2 = 3.14 ∗ (2.4)2 = 18.0864 𝑚2  

 

iii. Halla el área del anillo entre los dos círculos (área dentro de las líneas rojas) 

 

Solución: 

Para hallar el área del anillo, tenemos que restar el área del círculo interior del 

área del círculo exterior. 

 

Utilizando la fórmula del área para el círculo interior (radio r) y el círculo exterior 

(radio R): 

 

  

 

  

               Por lo tanto, el área del anillo es:  

 

iv. Halla el volumen de los dos cilindros separados.         

 

Referencias 



 
 

1. Community Council of Khirokitia, Available Online:  

http://khirokitia.org/en/neolithic-settlement/ 

2. Online Math Learning, Volume of Cylinders, Available Online: 

https://www.onlinemathlearning.com/volume-of-a-cylinder.html 

3. Visit Cyprus, Choirokoitia Archaeological Site (Neolithic Settlement), Available 

Online: 

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-

monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement 

 

http://khirokitia.org/en/neolithic-settlement/
https://www.onlinemathlearning.com/volume-of-a-cylinder.html
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/rural/sites-monuments/757-choirokoitia-archaeological-site-neolithic-settlement

