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COMUNICACIONES UNA LECCION SOBRE
MATEMATICAS ;^ U A D R I L A T E R O S►

Por M." DOLOQES PUIG SABADELL
(Relígiosa Escl^vs del Sagrado Cora:ón de lesús)

AVANZA el curso. Comienzan los repasos. Fs entonces, no siendu la ma-.
teria de la asignatura ya para los alumnos ^una cosa nueva que suena,

por vez primera en los ofdos», cuando el trabajo de la clase puede ser de
una eficacia extraordínaria, tanto en lo que se refiere a la formación como,
a la instruccibn de nuestros alumnos.

LCómo conseguirlo? Es necesar^o sobreponerse a la idea de que vistas
las lecciones ya no hay nada más que hacer, Todo lo contrario; si prose-
Suimos hasta el último día con el mismo interés y entusiasmo con que.
inicíamos las clases, conservaremos en nuestros escolares el constante•
deseo de aprovechar, y veremos cómo en el repaso consiguen en pocos
días asímílar y afianzar muchos conceptos que en los primeros meses no,
llegan a comprender.

Un medio excelente para ello es el de organizar dicha repaso hacíendo,
una síntesis de aquellos grupos de lecciones que forman un solo tema y
construír un cuadro sinóptíco para ordenar las ideas. Después, síguiendo,
este cuadro, se van estudíando todos los detalles particulares, se relaciona.

la materia con otras y, por último, se desciende a las aplicaciones prác-

ticas.
Este modo de trabajar es grato a los alumnos. No les causa cansancía

ni tedio y son elios mismos los que desean profundizar más y más, llegan-
do hasta las últimas consecuencias.

Cuando se oye a un alumno exclamar, con uria expresión radíante de-
gozo: «(Qué bonito!», queda el profesor plenamente compensado de toda

el esfuerzo que este alumno le haya podido costar a lo largo del curso.
Es una conquísta lograda a favor del mismo niño, de la que puede depen,
der todo su porvenir.

Uno de los trabajos efectuados en esta forma es la presente leccíóq
sobre los cuadríláteros.

MATERIAL

8e les píde que traigan a clase, construídos de cualquier materia, todos.
los cuadríláteros de formas más diversas que se les ocurran.

Nosotros preparamos también una buena cantidad de modelos: cua-
driláteros de madera; otros dibujados sobre papel transparente; otros cori
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a^iap►bn ri^do, sujetos las vérf,ices con pedadtos de corcho; fínaimente,
^f^t,etas srtlculadas fatmados con tírds de cartán que $c .unen me-
dbt^te encuadernadores. Estas filtimos. permitíendo el movímiento de los
ladqe, ae preatan • estudfos interesantes, así como los de papel se pueden
dr^D1Ar y hacernos ver los elementoe de símetria.

GLA$IFICACION

Se ha reunido un gran coniunto de cuadríláteros. Lo primero que ha-
cemos es clasíficarlos, dívídírlos en subconjuntos, atendíendo a su iorma.

ignapeaamos por separar los convexos de los cóncavos. Esto es efectuar
una particib^z del conjunto de referencia, que son los cuadríláteros, en dos
sabconjuntos disiuntos (dlsjuntos, porque no tíenen níngún elemento co-
mún), cuya reunión es el conjunto total.

Idamamos K al conjunto de todos los cuadriláteros; Q al subconjunto
de los cbncavos, y C a los convexos. Las relaeiones que existen entre estos
conjUntos son las slguientes:

Q está íncluido en K: Q C K
C está íncluido en K: C C K

Q y C no tienen elementos comunes, su intercesión es el conjunto

vacio: Q 1'1 C = !^.

La reuníán de Q y C es ígual a su suma: Q V C= Q+ C= K.

Q es el complementario de C respecto del conjunto de referencia: Q( C.
C es el complementario de Q respecto del mismo conjunto: C( Q.

Representando cada conjunto por los puntos del plano interiores a una

X

E^o. 1

cerrada sín puntos múltíples, las relacíoí.^ts
anteríores se expresan gráflcamente mediante
el esquema de la flgura 1.

Pasamos a formar nuevos subconjuntos.
Una alumna díce: «Los eóncavos no se pue-
den dívídír más.^

En cambío, otra, moviendo los cuadríláte-
ros artículados, obtiene los cruzados; son
aquelios que tíenen dos lados que se cortan
y forman un subconjunto de los cóncavos (fí-

^ura 2, c, d, e). Un caso particular de éstos es el antiparalelogramo (flgu-
7a 2, d, e). ^

Los convexos les ínteresan mucho más; les parecen de mayor utílidad.
Quieren subdividirlos en muchas grupos dístíntos, índependientes entre sí,
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porque creen que los trapecios y los paraleloQramos son del todo dístíutos.

Fic. 2

Les hacemos ver que ambos grupos tíenen dos lados paralelos. Con la^e
cuadríláteros articulados formamos un trapecio (fig. 3). 81 colocamos tres
ladoes fljos, dos de ellos paralelos entre sí,
y hacemos girar el cuarto lado alrededor
del vértice, vemos surgír el paralelogramo
como caso partícular del trapecio; es, por
lo tanto, de la misma famílía. Todos los
cuadríláteros que tienen, por lo menos, dos
lados paralelos, forman un subconjunto
muy numeroso de los convexos, que son los

Ft^. 3

trapectos. Incluídos en ellos están los paralelogramos.

Entre estos últímos se hallan unos con ]os lados iguales, y los separa-
mos; son los rombos. Exísten otros que tíenen iguales los ángulos, todos
rectos; les llamamos rectkngulos.

^Y los cuadrados dónde los colocamos? Pertenecen a los dos subcon-
juntos, puesto que tienen los lados iguales y los ^ngulos rectos.

Los rectángulos y los rombos son dos subconjunto^s no disjuntos; tíe-
nen elementos comunes que son los cuadrados y forman su intersección.

Las relacíones del Algebra de conjuntos, con sus operaciones de ínter-
seccíón y reuniŭn, podemos representarlas gráfícamente por medio de los

Fio. 4

díagramas de Venn o de Euler. Las relaciones
citadas quedan ilustradas por la flgura 4.

Designaremos por R los rectángulos, por R'
los rombos y por C' los cuadrados. Por no ser
dísjuntos R y R', su reuníón es menor que su
suma; es igual a la suma menos la interseccíón:

RUR'=R+R'-C'

Ya podemos construir el cuadro sinóptíco de los cuadriláteros:

Cuadri• cóncavos -• cruzados -► antiparalelogramos
láteros convexos -. trapecios -^ peralelogramos ^ rombos cuadrados^, rectángulos ^

z
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Creíamos terminada la clasificación, cuando unas alumnas nos mues-,
tran un cuadrilátero que no es trapecio y se parece mucho al rombo. Tlene
doa ladoe contiguos iguates y los otros dos contiguos también igual^ entre
si: eon los ro^r+aboides. Una de sus díagonales, mediatriz de la otra, es eje

de stmetria.
Todas convlenen

Vemos que existen tambíén rombofdes

en

K

F^o. 5

merece formar un grupo aparte por sus pro-que

piedades especiales. No son
paralelogramos, y, sin em-
bargo, el rombo puede con-
siderarse como un caso par-
ticular de los romboides.

El romboíde es un sub-
conjunto de los cuadríláte-
ros no trapecíos; es dísjun-
to con los trapecios, a prí-
mera vísta; pero tiene una
ínterseccíón con los parale-
logramos, que son los rom-
bos. Muy dífícil parece hacer
el dlagrama que representa
estas relaciones. 8e propo-
nen encontrarlo y, al fln, lo
realizan según la figura 5.

PROPIEDADEB

cóncavos (Sg. 2, b).

Ei orden de inciusión de unos conjuntos de cuadriláteros en otros sim-
plífica grandemente el trabajo de encontrar sus propíedades.

Aquellas que son Benerales, comunes a todos, no es necesarío repetirlas
para cada uno en particular. Así, las propíedades generales de los trape-
cíos las tienen todos los paralelogramos; las que el paralelísmo de los dos
pares de lados introducen en éstos las tendrán también los rectángulos
y los rombos. Llegaremos fínalmente al cuadrado, cuadrílátero regular,
que reúne en sí las propíedades de todos los demás.

Para mayor facilídad en su estudio nos proponemos el orden síguiente:

1.° Definícíón.
2.° Propiedades de los lados.
3.° Propíedades de los ángulos.
4.° Propiedades de las diagonales.
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6.° Propiedad de la paralela media.
8.° Elementos de simetría.
7 ° Inscriptibilidad,
8 ° Circunscríptibilidad.

PROPIEDADES GENERALES DE LOS CUADRILÁ7EROS

1.° Dejinición.-Son polígonos de cuatro lados.

2.° Lados.-Hacíendo construir cuadriláteros con cuatro segmentos da-
dos, observamos que para poder construirlos es necesario que aun lado
sea menor que la suma de los otros tres^.

3.° AnguTos.-En los convexos y en los cóncavos cuyos lados no se
cartan, la suma de los cuatro ángulos interíores es igual a cuatro rectos.

4.° Diagonales.-El número de díagonales es dos.

Cada diagonal dívide al cuadrilátero en dos tríángulos.

En los convexos las dos díagonales son ínteríores, se cortan en un punto

interior.

En los cóncavos hay por lo menos una diagonal exterior, y las dos si

son cruzados.

En el antíparalelogramo las dos diagonales son paralelas.

5.° Paralela media.-En el trapecio la paralela medía es íguai a la

semisuma de las bases.

Uniendo los puntos medios de cada dós lados consecutívos obtenemos

otro cuadrílátero que es síempre un paralelogramo, por ^ ser los dos lados

opuestos paralelos a la mísma diagonal.

En el antíparalelogramo este cuadrilátero queda reducído a una linea

recta (fig, 6).

Fi^. b
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8.° Sfinetrfas.-El trapecio solamente tíene un eje de símetrta cuando
es isósceles. Este e^e, es la mediattía de las bases.

I,os paralelogramos tienen centro de símetría. Es el punto donde se
cortan las diaROnales.

Los rombos Lienen además dos eJes que son sus díagonales y los rectán-
gulos tíenen también dos ejes que son las medíatríces de sus lados. Estos
eies son perpendículares.

EI cuadrado tíene las simetrías de todos los anteríores: centro y cuatro
ejes. Los ejes son las díagonales y las medíatrices de los lados. Perpen-
diculares dos a dos.

7.° y 8.° Inscrfptfbilidad y cfrcunscriptibflidad.-Las condícíones para
que un cuadrilgtero sea ínscríptíble o círcunscríptible nos dan ocasión de
repasar todo lo que se refiere a los ángulos ínscrítos, exteríores o ínte-
riores a una circunferencia y tambíén las propiedades de las tangentes
a la misma.

Todo esto se estudía en particular para cada uno de los subconjuntos
de cuadriláteros obtenídos al clasificarlos.

El hecho de que un trapecío no puede tener tres ángulos agudos ní tres
ángulos obtusos excita el deseo de ínvestígar sí los otros cuadriláteros pue-
den tenerlos y estudíar cada caso. Nos fijamos para ello en los romboides.

La figura 7 nos muestra cuatro modos de construir un romboíde to-
mando por díagonal princípal BD un díámetro de una círcunferencia.

FIG. 7

Esta diagonal será siempre medíatriz de la otra, por unír dos pun-
tos B y D que equidístan de los otros dos A y C.

El romboide es síempre circunscriptíble por tener la suma de dos lados
opuestos igual a la suma de los otros dos. Pero no siempre es ínscriptíble.

a) Si los puntos A y C se toman en la circunferencia, los ángulos A
y C son rectos. Los otros dos suplementaríos, uno agudo y otro obtuso.

b) y c) Tomando los puntos A y C ínteríores a la circunferencía, los
ángulos en estos vértices son obtusos. Los otros dos pueden ser agudos
(fig, 7, b) o bíen uno agudo y otro obtuso (fíg. 7, c).

Ya tenemos un cuadrilátero con tres ángulos obtusos.
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d) , 33ean los ángulos A y C exteriores a la circunferenci.a (fíg. 7, d).
Estos ángulos ser^n agudos. Bf uno de los otros es agudo, habremos cons-
truido un cuadrílátero con tres ángulos agudos. Tambíén podría ser uno
de el^os recto.

Una nueva curiosidad sienten. Ya conocen las condicíones para que un
cuadrilátero pueda estar ínscrito o circunscríto a una círcunferencía.
^CÓmo dibujar en cada caso esta circunferencía?

Pronto lo encuentran: las bísectríces de los ángulos nos darán el cen-
Lro de la circunferencía inscríta y las mediatrices de los lados el de la
circunscríta.

El estudío de todos los cuadríláteros se resume en el cuadro ínserto
al fínal de esta comunicación dídáctíca.

U80 DEL MATERIAL

Los cuadríláteros articulados nos han servído para encontrar muchas
relacíones entre ellos y pasar de unas figuras a otras de un modo continuo.

Formamos un paralelogramo (fig. 8) y hacemos variar los ángulos. El

PiG. R 1 IG. ')

FtG. 10

rectángulo surge como un caso particular del paralelogramo. E1 perímetro
de todos ellos es constante, pero no el área; estos paralelogramos de igual
perímetro'no son equivalentes.

^Cuándo será el área máxima o mínima? El rectángulo es el paralelo-
gramo de área máxima. El área mínima nos lo da una recta.

Si materializamos las diagonales con cordones, vemos que se cortan
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síempre en el punta medío y que solamente en el rectángulo son íguales

las dus.

Inversamente, tomando dos tíras de cartón íguales, uniéndolas por su
punto medio y lormando con cordones los lados ( fíg. 9), pasamos por
continuídad del rectángulo al cuadrado; las dlagonales son síempre iguales.

Con cuatro tiras iguales de cartón formamos un cuadrado y pasamos
de éi al rombo. Las diagonales varian de longítud, pero slempre son per-

pendlculares.

A1 construír cuadrlláteros con metal, sujetos los lados en los vértíces
por medio de corchos, de modo que no puedan deformarse, por defícíente
colocacíón de los lados se ha obtenído un cuadrílátero alabeado cuyos
lados opuestos se cruzan. Esto nos ha ofrecido la ocasión de estudiarlo.

Trazamos sus díagonales y obtenemos un tetraedro írregular.

Unímos los puntos medios de los lados mediante hílos y vemos que se
forma también un cuadrílátero plano, que es paralelograma.

81 se trazan todos los segmentos que unen los puntos medíos de las
arístas del tetraedro, se construye un octaedro.

El estudio del cuadrílátero alabeado lo dejamos para las alumnas de
cuarto año, que conocen ya las relacíones entre las fíguras del espacio.

APLICACIONE$ DE LOS CUADRILATEROS

Formando diversas fíguras con las tlras de cartón, observamos que los
triángulos no pueden defor•marse cuando se han sujetado los vértíces. El
triángulo se utfliza para dar estabílídad y fírmeza a las construccíones.
En cambío el cuadrílátero es muy fácílmente deformable.

Los paralelogramos articulados permíten transformar movimíentos de
rotacíón en movimientos de traslacíón.

8ea ei paralelogramo rectángulo ABCD (fíg. 10). Dejando fíjo el lado
DC y haclendo gírar el lado AD, los puntos A y B descríben círcunferen-

cias, míentras el lado AB adquiere un mo-
vímiento de t r a s 1 a c í ón, permaneciendo
siempre paralelo a DC.

El movímíento del paralelogramo ar-
tículado es el que se emplea para unír las
ruedas de las locomotoras.

EI antíparalelogramo se utílíza también
en las máquínas.

Otra aplícacíón del paralelogramo es el
trazado de elípses.
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8ea la fígura ABCD ( fig. 11). Permaneciendo fijos los puntos A y B se
hacen gírar los lados AD y BC. Podemos ver:

Los tríángulos AMB y CMD son íguales:

AM=MC , MB=MD.

de donde:

AM+MB=AM+MD=AD

La suma de dístancías del punto M a los puntos A y B es constante.

El punto M descríbe el lugar geométríco de los puntos cuya suma de
dístancías a dos puntos fijos A y B es constante: la elipse.

El antiparalelogramo es un elipsógrafo.

Finalmente, también en el arte se han empleado en todos los tiempos
los cuadriláteros. Se encuentran los rombos, rectángulos y cuadrados fre-
cuentemente, como elementos decorativos, en el arte y arquitectura ro-
mánicos.

En la época actual el arte moderno emplea con profusión las combina-
ciones de cuadriláteros.

A1 terminar esta lección se nos puede ocurrir: ^Vale la pena tanta
cosa para unos simples cuadriláteros?

Creemos que lo princípal de esta lección no está en los conocimientos
adquiridos sobre los cuadriláteros, síno en la formacíón que damos a1
alumno, cultivando su espíritu de investígación, su Ecap^acYdad de`observár;
de relacíonar y ordenar sus ideas. Le preparamos para que encuentre It%-

- nos difícultades en sus estudíos superiores, para que no fracasé en la, vifia:

^ Sabemos que estas clases interesan a los niños y salen de ell^s felices.
La realidad intelectual del alumno tiene derecho a vivír, a desar;ollarse.
y en esta actívidad encuentra el hombre un placer. ,,

Procuramos a los adolescentes un. bien muy grande si, lejos de hacerles
el estudío fastídíoso, les mostramos que en el cultívo de sus facultades
superiores pued^n encontrar también el placer, la satisfaccí8n y el gozo
que su naturaleza humana necesita, goces dtgnos de un ser racional y de
un híjo de Díos, goces que les elevaz^ y 1^ Tiacen tltíles a la humanidad.



C U A D R I LAT E R O S
C O N V E X O S

1, 2 1^lados c^uW^uas iRua- (

Doa 4ng, reatoa : reo-

3

4

ó
7

Dc^a aguda Y dos ob^ ^
tueoe.

Tres átq<. agudos.
7Yea áng. obtusae.
Laa dlagonales

perpendiculares.
son

La diagonal princípal
er la mediatriz de
la otra, une los vér-
tices de donde par-
ten lados =.

El ele de símetrfa es la
diaQonal prlncipal.

$s ínacriptíble : el reo-
tŝngulo.

ffi siempre circunscripti-
ble.

/ \

/ \

^f

\/ \
i( 1

Iiomboides. Trapecios.

1, 2 Dos lados paralelos.
/ No pucden tener 3 án•

gulas agu4os ni ttK
obtusos.

Puede tener 2 ángulot
rectos:

Dos agudos iguale^y
dos obtusos igualea:
ísbeceles.

Dos agudos y doa ob.
tusos desig.: eeca-
leno.

Paralela medfa = semí_
suma de los lsdos pa-
ralelos (bases).

6 Tiene un eje de simetría
el isósceles que es la
mediatriz de las bases.

7 3olamente es inscríptíble
el isósceles.

1, 3 Los dos pares de ladas
opuestos, paralelos,

2 Loa iados opuestos, igua-

Paralelograanos.

1 , 2L,adaa iguales.
3 Dos , fiag. agudos Y dos

obtusos.
4 Laa diag. son perpendi-

cularea.
6 Son ejes de simetria

díagonales.
las

7 No es inecriptible.
$ Es síempre círcunscriptí-

ble.

les,

4 Los á n g u 1 o s opuestos,
iguales.

6 Las diagonales dividen sl
paralelogramo en d o s
tríángulps ígualea; se
cortan en el punto me-
dío.

7 Tiene centro de simetria:
puiíto dE t^ite!>s^e^kn
de las diagonales.

1, 3 Los cuatro ángulos, rcc-
,^ tos.

^ 2 Lados perpendiculares.
Rectángulos. q Diagonales iguales.

^ 6 Dos ejes de simetría : las
mediatrices de los lados•

7 Es síempre ínscriptible.

^^

Cuadrado

Es el cuadrilátero regular.
Posee todas las propíe-

dsdes de los demés.
Es inscriptible y círcuns-

criptible.
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* Cditions ^e^acñaux et I Viest^é**
^ 4, RUE ©E L'HOPITAL - NEUCH1i1,TEL
*̂*
** GEO-MONTAGE*
* BREVETE S G.D.G.
*
*
*
*
* Dans le cadre de 1'enseignement AUDIO•VI3UEL, yui tend de plus en plus i< implanter
*
iF sus méthodes fructueuses, le «GEO-MONTAGEr est un matériel tort simple qui, mis
^
* A la DI3POSI'fION DE L'ELEVE, lui permet de voir dans ]a réalité ]es trois dímensions
*
* d'une figure géométrique.
*
*
*
#
*
*

DESCRIPTION DU MATERIEL

* Le• coffret .UEU•MONTA(;E. comprend:

* - 18 tiges en matlére plestique de quatre couleurs
*
^1► différentes;
*
^F - un tube souple et un jonc couleur ivoire; r.^ ,

^^i•- un sachet contenant un assortlment de lettres

* de couleur;

*- une boule de p9te plastique adhésive.^
i
*
* UTILISATION

*
*- Prendc tout d'abord un carton figurant le plan de base de la figure é réaliser.
*
*- Couper é I'aide de ciseaux de petites boules de pAte qui, placées aux différents som-

* mets de la Rgure, serviront A supporter les droites.

*- Piquer alors les tiges, en assortissant les couleurs par élément de flgure.

*- La jonctivn des tiges entre elles se fait toujours 8 1'aíde de pAte adhésive.*

* - Placer enfin les lettres.

*- Pour les cercles, introduire une extrémité du jonc ivoire dans le tube de rr^éme cou-^F
^F leur. Prendre ensuite les deux extrémités libres de la tige ainsi formée et les ramener

* 1'une dans 1'autre, formant ainsi le cercle désiré, de plus ou moins grand dlamétre

* suivant la longueur de jonc introduite dans le tube.
*
* - En faisant tourner le carton, on peut ainsi raisanner devant les dífférentes partlea

* de la figure.

* PRIX: Fr. s. 7.50
*
^1

M^k####^k##########^k+k^k#####^k####^k#####^k^k^k##^k#^k##*##^K#^k^k#^^i,
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CAHIER
DE

GÉOMÉTRIE DANS L 'ESPACE
CLASSE DE I~

Par G. DUTILLEUL f Ancien Profesteur au Lycée Voltaire, Conseiller Pédagogique>.
Préface de G. WALII6IN8KI

Avec 1'étude de la géométrie dans 1'espace, les difficultés rencontrées en géométtie
se oompUqueat de dífficultés de Derception et de représentation. C'est pour essayer de

les réduire qu'i] a tté créé un matériel et un cahier.

LE MATERiSL: GEO•MONTA[:E:

8on but eat d'amener 1'éléve E réallaer !ea ensembles í< trois dimensions. Trés simple,

tt comport dea lléments nlcebsaires au montage dea flgures géométriques, tlges et
gomme permettant d'assurer leurs liaiaons.

LE CAHIB6:

8e divlae en troŭ pattiea:
1^ des tablesux numérotés de 1>t 39:
9P une Dage blanche en face de chaque tableau permettant á 1'éléve de rédiger la

queation conespondante;
3? 39 vignettea en couleura repréaentant ]a 8gure principale A réaliaer avec le

OEO-MONTAGE. Ces vígnettea devront étre dbcoupées et collées sur la page
blanche en regprQ du tablgau s'y rapportant.

Ce n'eat pas un manuel et ne peut étre confondu avec tui. 8i les connaissances y
soat énoncées, .ai leur répartítion en chapitres a été conservée, il ne s'agit jamals íci
d'ezpoaé dídactíque. On a'eat borné A indlquer les notions esaentielles í1 acquérlr, de
marquer leur dépendance, de flxer lea grandea lignea de démonstration, de multiplier

lea 8gures 6 reproduíre, de fournit chaque foia un plan directeur de travatl.
Car ce quí importe, ce n'eat pas de FOIIRNIR A 1'éléve un ensemble de connaissan-

cea maia de lea lui faire ACQUERIR par un travail peraonnel.
Le but de ce cahier eat précisément de solliciter, de diriger et de contr8ler ce travall

personnel de 1'éléve. Ii lui appartiendra de dbvelopper chaque sujet, de compléter
certsinea queatione, de rédiger dee démonatrstiona, sur la page blance correspondante.

Lea dlvisions en chapitres et lea démonstrations les plus iréquemment décrítes dans

les manuela ont été retenues pour ne pas désorienter 1'éléve. Cette díspoaitíon a été

adoptée pour aider 1'ólévt; tout d'sbord, chaque question est traitée en une page sous
forme de tableau, ensulte et avant chaque démonatration, il est indlqué sla méthode
& suívrer et les athéorémes de bases dont la connaissance est indispensable b 1'établis-

aement de la démonatration.
Fournir un support visuel, c'est aider ]s mémoire. Montrer la solidarité des notions

et leur articulatibn, c'est afder la compréhension.
Pour lsisser toute líberté aux profeaseurs, aucun ezercíce n'a été proposé. Travail

d'acquisition et ezercice d'application pourront étre placés 9 cóté des textes sur la page

de droite laissée en blanc dana 1e cahier.

Un cahier de 104 yagea avto des fl^ures ta couleuta ... ... ... ... ... ... ... Fr. s. 7.5R
Matériel et Cahier achetés ensemble ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Fr. s. 13.50

La Revlsta EN8Et7ANZA MEDIA facilitará el aGéo-Montageu y ei aCahieru a los
Profesores y Centros de Enseñanaa Media a quienes interese para sus clases.
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