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Po^RÍAMOS titular este trabaiita má ^ UiEn ^.o^^iEntaiioo a unas fotograíías,
ya que han sido éstas las que motivan nuestra inteF•vención. Se trata de

las publicadas en ENSEÑANZ^ MEn1A a propósito del co'oquio celebrado ea^ ^ya-
monte sobre Didá,ctica Maten:^ática cnúinei•os 67-69. ^ño 19E0, pá. ;ir_^,s 1.563,
1.565 ) .

En las dos primeras aparece en primer piano nuestro querido auzigo y com-
pañero don Francisco Marcos de Lanuza haciendo uso de nuest!•o materiai
para ilustrar algunas explicaciones.

Como este material no es con^ocido en general por Ios lecto?^es de e^ta pu-
blicación, hemos sentido la tentación de aportar un ligero c omentario que
ayudará a comprender su emp: eo.

Fotografía núm. 1, pág. 1.5^3. I^;ualda,d c?c ángu:os corle^^pondiente^ Zl cor•-
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tar dos rectas paraleias por una ^ecante medial^te desplazamíentos de una de
ellas, conservándose paralela a sí misma ^traslación paralela ). Material em-
pleado: reg'etas con guía. '

Este material consiste en regletas de plástico en vivos colores provistas de
una gufa interior que permite unirlas mediante tornillos, y las construímos
en tamaños de 60 centímetros y 30 centímetros de lnngitud.

Lo interesante de este material estimamos estriba en su multivalencia
para el estudi^o de Ia Geometría, apárte de Ia atracción que ejerce sobre Ios
niños, que desean jugar con él en cuanto se pone a su alcance.

La multivalencia de^cansa a su vez eri la posibilidad de efectuar con las
regletas las operaciones de traslación y rotación, l^o cual las sitúa técYiiea-
mente superior al mecano, que no permite la,s traslaciones en todos 1os casos.

Podemos estudiar perfectamente con ellas el grupo de Ios mov2mientos
direct^os del plalio, y aunque no es posible la ejecución de movimientos inver-
sos, cabe materializar flguras inversas.

Asimismo pe^ mite el material construir flguras homotéticas y semejantes,
por todo lo cual podemos considerarlo idóneo para el estudio del grupo de la
Geometría Métrica en el p?ano,

Para estudiar las relaci^ones métricas en la circunferencia hemos comple-
tado eI rnodelo con una corona circular con guía.

t̀ .Foto 1. Grupo d. ^l^,^no. d^ lerst
E tYr^o COn ^a corOn^ tirtY^ir cOa ^Y !

j re^ieta^ d ispue:tes pare enelstrar ^i ya^

^ riación d• les ^Yncienes ^ótri,^óY.
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En el espacio, el empleo de las regletas es equiva:ente al de aguj as de tri-
cotar. Para la construcción de poliedros preferimos varillas de madera pro-
vistas de cá,ncamos en Ios extremos.

Fotd 3. ^anstruttióa ds un ^atr^e^d"ra
coa var^llas de rr^adara.

También dispvnemos de una colección de figuras de alambre construídas
en Ios talleres del Centro, en ?a que no podía fa'tar la bautizada por los alum-
nos de don Pedi•o Puig Adam con el nolnbre de Omnipoliedro. En la fotografía



Foto 4. D. Francisco Marco: oxplics
el Teore^ma de Pitáyoras. ,

número 4 vemos a don Franci^c^^o Marcos de Lanuza en un momento de su
disertación sobre el teorema de Pitágoi•as.

En la foto 5 mostramos un modelito sin pretensiones construído en plástico

l^ara ilustrar la demostraciót^ del teorema de Pitág^oras por el procedimiento
d^ equivalencia de áreas.



Foto Ó. t71lOpIaAO.

Manejamos asimismo el geoplano para el estudio de las áreas (foto 6), asi
como modelos descomponibles para la determinación de volúmenes (foto 7).
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La figura 8 muestra un cnmpás de clase transformado en el taller en otro
para trazar elipses por el procedimiento del jardinero.

En Aritmética destacamos el procedimiento de don Pedro Puig Adam para
la extracción de la raíz cuadrada, empleando en lugar de broches papeles im-
presos reticulados recortables.

La reunión terminó en animado coloquios y Ib único que faltó fué la voz
amiga de nuestro llorado don Pedro, que no llegó a tiempo en la cinta magne-
tofónica que habiamos pedido a la Comisaría de Extensión Cultural.
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