
GEOMETRÍA INFORMAL

^

ace ya varios años, para comprobar
el nivel de conocimientos en geometría
de nuestros alumnos de 1.° de BUP,

Vicente MEAVILLA SEGUÍ*

La simple contemplación de esta distribución de
frecuencias nos sorprendió totalmente. Exceptuan-
do las preguntas 2 y 5, en las que el porcentaje de
respuestas fue -dentro de lo que cabe- normal,
el naufragio de nuestros discípulos en las restantes
cuestiones encendió -en nuestro interior- la luz
roja de alarma.

^CÓmo se podía explicar el número de absten-
ciones en la pregunta 6?

^CÓmo se podía admitir que cincuenta y cinco de
nuestros alumnos ignorasen el significado del tér-
mino «paralelogramo»?

^Cómo asímilar que sesenta estudiantes de
B.U.P., desconociesen el enunciado del teorema de
Pitágoras?

Ante esta catástrofe, tomamos una postura
cautelosa y-creyendo que tal desastre era sólo
casual- nos pusimos, rápidamente, en contacto
con compañeros de otros Centros, invitándoles a
que realizasen -en sus aulas- sondeos similares al
nuestro.

Los comunicados que nos remitieron, sirvieron
-desgraciadamente- para despejar la duda que
nos atormentaba. El escaso bagaje de conocimien-
tos geométricos de los alumnos de B.U.P. era un
hecho.

Intentando dar alguna solución seria a aquella
triste situación, confeccionamos unas lecciones, a
las que bautizamos con el nombre de «Temas in-
formales de Geometría», que -una vez puestas en
práctica- dieron unos frutos bastante satisfacto-
rtOS.

confeccionamos una prueba con las diez cuestiones
siguientes:

1. Establece la diferencia entre circunferencia y
círculo.

2. Dibuja -en un hexágono regular- el
centro, una diagonal y una apotema.

3. ^Qué es un paralelogramo?
4. Dibuja -en un triángulo- una altura y la

mediatriz de uno de sus lados.
5. Dibuja la figura simétrica de un cuadrilátero

respecto de una recta «exterior» a él.
6. ^A qué se ltama ortocentro de un triángulo?
7. ^Cuándo se dice que un triángulo es obtu-

sángulo?
8. ^Qué es un paralelepípedo?
9. ^,Cuál es el área de un trapecio?

10. Enuncia el teorema de Pitágoras.

Propuesto el cuestionario a 62 alumnos y anali-
zadas las respuestas, obtuvimos los resultados que
se indican en el cuadro I.

No contestaron Contestaron
bíen

Contestaron
mai

Pregunta 1 1 4 57
Pregunta 2 0 24 38
Pregunta 3 5 7 50
Pregunta 4 1 12 49
Pregunta S 2 58 2
Pregun/a 6 53 I 8
PreeQunta 7 16 16 30
Pregunta 8 43 5 14
Pregunta 9 27 ll 24
Pregunta 10 11 2 49

Cuadro I
" Profesor agregado de matemáticas. LB. «José IbáOez

Martín». Teruel. ^
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En las líneas que siguen -convencidos de que el
problema, al que hemos hecho referencia, no ha
rnuerto- desarrollaremos una de ellas.

La única recompensa que esperamos recibir por
este modesto trabajo es que, al menos, uno de
nuestros colegas estime oportuno darlo a conocer a
sus discípulos.

EL CIRCUITO AUTOMOVILÍSTICO

Supongamos que en la figura 1, hemos represen-
tado el plano de un afamado circuito automovilís-
tico, en el que se va a disputar una importante
carrera puntuable para el Campeonato Mundial de
Fórmula l.

Reunidos los directores de !as doce firmas co-
merciales -cuyos productos están anunciados en
carteles, emplazados en los círculos negros- se Ile-
ga al acuerdo de que (para evitar discriminaciones
en la publicidad de sus artículos) el recorrido a se-
guir por los pilotos, durante la prueba, será tal
que: partiendo de un punto (círculo negro) deter-
minado, elegido al azar, se pase una -y sólo
una- vez por cada uno de los restantes y se vuelva
al lugar de salida.

^Seríais capaces (nos estamos refiriendo a
nuestros alumnos) de dar una respuesta satisfacto-
ria que resuelva el problema?

El planteamiento de este interrogante provoca
una inusitada actividad en el aula. Son numerosos
los muchachos que, movidos por la curíosídad, van
trazando esquemas en sus cuadernos de clase. Con-

tagiados por este interés, los compañeros -que ini-
cialmente se mostraron pasivos- se prestan a dar
solución a la cuestión propuesta.

A los pocos minutos, un aiumno -de los bancos
del fondo- con voz tímida dice: «ya lo tengo».

Esta primera respuesta, produce una reacción en
cadena. Son ya muchos los discípulos que -con el
brazo levantado- nos comunican que también han
llegado a un final feliz.

Los comentarios y felicitaciones brotan por to-
dos los puntos de la clase, rompiendo el relativo si-
lencio que, hasta estos momentos, había respetado
el trabajo de unos y otros.

Intentando restablecer el orden, preguntamos:
-^CÓmo habéis resueltó el problema?
Las contestaciones se suceden rápidamente, y

-en todas ellas- está presente un común denomi-
nador: el cicuito correcto ha sido hallado por tan-
teo.

Después de esto, tomando la palabra, decimos:
-^Os pareceria bien que intentásemos, de forma

razonada, encontrar un método que permita locali-
zar -a la primera- el recorrido deseado?

Un «Si» espontáneo, casi unánime, nos invita a
iniciar nuestro análisis.

-Pues bien, adelante.
Observad, atentamente, la figura 1. ^Cuántos

círculos negros (carteles) hay?
-Doce.
-^Cuál es el número de «carreteras» (segmen-

tos) que conectan los círculos entre sí?
-Treinta.
-^Cuántos tríángulos, tales que ninguno de

ellos contenga a otro, hay en dicho croquis?
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-Diecinueve.
-Correcto.
-Veamos, ^alguno de vosotros sabe lo que es

un icosaedro regular?
A esta pregunta sigue una respuesta significativa:

silencio absoluto.
-Bueno, para la clase de mañana, tened la ama-

bilidad de venir provistos de un bloc en el que vais
a ir anotando el significado de los términas mate-
máticos que os sean desconocidos. Una vez en ca-
sa, sería conveniente que pasaseis cada una de las
definiciones que hayáis tomado, a pequeñas fichas,
encabezadas por el nombre del concepto correspon-
diente.

Así, por ejemplo, si en vuestro cuaderno de no-
tas habéis escrito: «circunferencia es una curva
cerrada y plana cuyos puntos equidistan de otro,
llamado centro», podréis elaborar una ficha como la
siguiente:

CIRCUNFERENCIA
«Es una curva cerrada y plana cuyos
puntos equidistan de otro, llamado
centro».

-;,Está claro?
Pues bien, si trabajáis de este modo, a lo largo

del curso habréis confeccionado un pequeño fiche-
ro que, una vez ordenado convenientemente, os
puede resultar de gran utilidad.

^De acuerdo?

LLUVIA DE POLÍGONOS

-Sigamos, después de este breve paréntesis, con
el tema que nos ocupa.

Recordad que nos habíamos atascado en la defi-
nición de icosaedro regular.

Supongo que estaréis de acuerdo en que, antes
de fijar -con claridad y exactitud- la significa-
ción de este concepto, sería conveniente que ad-
quirieseis un conocimiento intuitivo del mismo.
Una vez que hayamos alcanzado este objetivo, la
asimilación de la definición rigurosa será «pan co-
mido».

Observad la figura 2, en la que hemos dibujado
veinte triángulos equiláteros iguales, distribuidos
de forma adecuada.

Cortando por la línea quebrada, de trazo grueso,
y pegando los lados de modo que los vértices -con
la misma letra- coincidan, obtendremos un «cuer-
po geométrico» al que se llama icosaedro regular.

En la clase de dibujo de mañana, dedicaréis la
hora a construir dicho cuerpo. Para ello, deberéis
disponer del siguiente equipo:

1. Una cartulina de tamaño grande.
2. Un tubo de pegamento.
3. Unas tijeras.
4. EI material de dibujo de uso corriente (compás,

regla, escuadra, etc.).

En espera de que tengáis vuestro propio icosa-
edro, vamos a limitarnos al estudio detenido de la
figura 2.

FIGURA 2 4%
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0
Triángulo
equilátero

Trapecío ísósceles

FIGURA 3

^Cuántos tipos de polígonos seríais capaces de
extraer de dicho croquis?

Al poco rato, Juanito -el alumno más brillante
del grupo- manifiesta que ha logrado separar de
la red: un triángulo equilátero, un rombo, un tra-
pecio isósceles y un romboide.
La cara de sorpresa de la mayoría de sus

condisclpulos nos invita a decir:
-Por favor, sal a la pizarra y explícanos lo que

has hecho.
Con la rapidez que le es característica, Juanito

dibuja en el encerado cuatro polígonos (tales co-
mo los de la figura 3) y debajo de cada uno de
ellos indica su nombre.

-Gracias, ya puedes sentarte.
-^Hay alguien que sea capaz de dar una defini-

ción de estas cuatro polígonos?
Juanito -como era presumible- levanta la ma-

no, solicitando nuestra atención.
-^Se «atreve» alguno más?
Nadie se da por aludido.
-Bien, comienza.
-«Triángulo equilátero es el que tiene sus tres

lados iguales».
«Rombo es un paralelogramo cuyos lados conti-

guos son iguales».
cTrapecio isósceles es un trapecio cuyos lados no

paralelos son iguales».
«Romboide es un paralelogramo cuyos lados

contiguos son desiguales y das de sus ángulos ma-
yores que los otros dos».

-De acuerdo. Si eres tan amable, repite estas
definiciones para que tus compañeros las puedan
anotar.

Una vez finalizada esta tarea, tomamos -de
nuevo- la palabra.

48 -Observad que en las líneas que acabáis de

Rombo

Rom boide

escribir aparecen los términos: paralelogramo y tra-
pecio. Pues bien, para que no tengáis ninguna du-
da en el significado de cada uno de los cuatro con-
ceptos precedentes, vamos a considerar dos defini-
ciones más. Anotad, por favor.

«Paralelogramo es todo cuadrilátero que tiene
paralelos cada dos lados opuestos».

«Trapecio es todo cuadrilátero que sólo tiene pa-
ralelos dos lados opuestos».

Sigamos. ^Existe algún otro tipo de polígono
que se pueda extraer de la configuración del gráfi-
co 2?

La ausencia de respuesta nos obliga a dirigirnos
a la pizarra y dibujar los polígonos siguientes (figu-
ra 4).

-Observad que en cada uno de los «elementos»
de la figura 3, todos los ángulos son menores de
180°.

i,Ocurre lo mismo en los polígonos de la figura
4?

La contestación es unánime: «NO, en (a), (b), (c)
y(d) hay un ángulo mayor de 180° y en (e) hay
dos».

-Pues bien, todos los polígonos de la figura 3
se llaman convexos, y todos los de la figura 4 cón-
cavos. Es decir:

«Un polígono es convexo si todos sus ángulos
son menores de 180°».

«Un polígono es cóncavo si, al menos, uno de
sus ángulos es mayor que 180°».

Llegados a este punto, un murmullo insistente
nos hace comprender que ha llegado el final de la
clase. Por ello, encaminando nuestros pasos a la
puerta del aula, decimos: «Bueno, hasta maí^ana».
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(d)

EIGURA 4

EL SÓLIDO Y LA AGUJA

-Buenos días, ^os ha resultado dífícil la cons-
trucción del icosaedro regular?

Rápidamente -a modo de respuesta a nuestro
interrogante-, aparecen sobre los pupitres nume-
rosos «sólidos» de diversos colores.

Notad -en primer lugar- que los cuerpos geo-
métricos que habéis materializado, están «limita-
dos» por veinte triángulos. ^De acuerdo?

Supongo que todos sabréis que -en geometría-

se Ilama poliedro a«todo cuerpo geométrico limi-
tado por polígonos (denominados caras)».

Pues bien, de momento ya podemos asegurar
que un icosaedro regular es un poliedro limitado
por veinte [riángulos equiláteros.

Además, como sus veinte caras son polígonos re-
gulares iguales, diremos que es un poliedro regular.

Habiendo 1legado a esta situación -sacando una
aguja de «hacer punto»- invitamos a uno de
nuestros alumnos a que atraviese con ella su po-
liedro.

-4En cuántos puntos lo ha agujereado? 49
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-En dos.
Ofreciendo -acto seguido- la aguja a otro

muchacho, realizamos, de nuevo, el mismo experi-
mento.

-^Has obtenido el mismo resultado que tu com-
pañero?

-Sí.
-Anotad, por favor.
«Un poliedro se 1lama convexo cuando una recta

solamente lo corta en dos puntos».
Por tanto, nuestro icosaedro es -hasta el

momento- un poliedro regular convexo, limitado
por veinte triángulos equiláteros.

Sigamos adelante.
-^Cuántas caras tienen un punto en común?
La contestación es casi instantánea: cinco.
-Tomad nota.
«Ángulo pentaedro es la porción de espacio limi-

tada por cinco ángulos planos que tienen el mismo
vértice y cada uno un lado común con el
siguiente».

l,No os parece -pues- que en vuéstros po-
liedros, las caras se agrupan formando ángulos
pentaedros?

-5í.
-Con todo lo expuesto, disponemos de los da-

tos suficientes para describir -con rigor- el «sóli-
do» que estamos estudiando.

Resumiendo, podemos decir:

«Icosaedro regular es todo poliedro regular con-
vexo, limitado por veinte triángulos equiláteros que
se agrupan formando ángulos pentaedros».

De ahora en adelante ]lamaremos vértices y aris-

tas de un icosaedro regular a los vértices y lados de
sus caras.

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA

-Supongo que a lo largo de este desarrollo teó-
rico, más de uno de vosotros se habrá planteado
la siguiente cuestión:

«^,Tiene esto algo que ver con el problema que
estamos intentando resolver?».

Tened un poco de paciencia, que pronto vais a
descubrir la relación. Contad el número de caras
(C), vértices (V) y aristas ( A) del icosaedro.

^Ya lo habéis hecho?
-Sí.
-^Qué resultado habéis obtenido?
-EI número de caras es veinte, el de vértices do-

ce, y el de aristas es treinta.
-Bien. Tenemos, por tanto, que:

C=20 , V= 12 , A=30
Volvamos -por fin- a nuestro circuito

automovilístico.
Observad que:
1. El número de carteles coincide con V.
2. EI número de carreteras coincide con A.
3. E! número de triángulos es igual a C- 1.
Existe, pues, una cierta coincidencia entre el nú-

mero de elementos del circuito y el de los del icosa-
edro.

^Es esto casual?
Para responder a este interrogante supongamos

que en el icosaedro correspondiente al desarrollo
de la figura 2(ver figura 5), hemos eliminado la ca-

SO ^ FIGURA S



ra eji. Admitamos -también- que dicho poliedro
es hueco y que sus caras, construidas con un mate-
rial plástico, pueden deformarse. Con estas premi-
sas resulta claro que, estirando la bóveda de que
disponemos (en el sentido de las flechas), obtendre-
mos una distribución tal como la de la figura 6.

Podemos, entonces, asegurar que el circuito es-
quematizado en la figura 1, se obtiene deformando
-sobre un plano- un icosaedro regular al que,
previamente, hemos privado de una cualquiera de
sus caras.

Por tanto, si somos capaces de encontrar (sobre
el icosaedro) un recorrido que se adapte a las exi-
gencias impuestas al principio de nuestro trabajo,
es obvio que su imagen, en el croquis de la figura
6, resolverá nuestro problema.

a
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^Estáis todos de acuerdo?
Bien. Observad el siguiente polígono cóncavo

(ver figura 7), extraído de la red de la figura 2.
Notad que ]os vértices de dicho polígono son

-precisamente- los vértices de nuestro icosaedro.

Percataos -además- de que partiendo de un
punto cualquíera (por ejemplo, el a) y recorriendo
la frontera del polígono en el sentido de las agujas
del reloj -o en sentido contrario-, podemos vol-
ver al punto de partida, pasando una -y sólo
una- vez por cada uno de los restantes.

^Alguna duda?

Pues bien, si trasladamos este recorrido a
nuestro circuito, habremos localizado el trayecto
que deberán seguír los pilotos durante la prueba.

FIGURA 7

51
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^,Os atrevéis?
Pocos minutos después, son numerosos los alum-

nos que han resuelto la cuestión. Por esto, invita-
mos a uno de ellos a que plasme en el encerado su
solución.

Obtenemos, así, el gráfico de la figura 8.
Con esto, damos por finalizada la clase.

FIGURA R

Colección libros de bolsillo
de la revista de educación

Colección que trata de dffundir, entre el público especializado de habla castellana, estudios e informes de
interés sobre diversos aspectos de la Educación, elaborados por orgenizaciates intemaciortales, como la
t^CDE, Consejo de Europa, etcAtera, y por los propios brganos de la Secretar(a General Técxiica del
Departemento.

Ptes.

1. OCDE: Los indicadores de resultados en los sistemas de enseñanza (Agotado).
2. Hada una sociedad del saber (Agotado).
3. La educeción en Francia (Agotado ► .
4. MAtodo de cAlcub de costes en las Universidades franceses (Agotado).
5. La escuela de opciones múltiples: sus incidencias sobre las conslnkáones escolares. 300
6. Gastos públicos de la enseñanza. 300
7. Educación compensataria.

SelecciÓn de estudios elaboredos por al Consejo de Cooperación Cukural del Consejo de Eu-
ropa. 300

8. Polftica cultural en las ciudades.
Informe sobre el estudio experimentel del desarrolo culturai de algunas ciudades eu-
ropeas del Consejo de Europa. 300

9. Estudios sobre construcciones escolares: OCDE. 300
t0. Politica, igualdad social y educación. 300
tt. La cooperación intergubemamental cukural y educetiva en el marco del Consejo de Europa

1948-1978. 4l]D

12. Historia de la educación en España.
Tomo I: Del despotismo ilustrado a las Cortes de CSdiz. 600

13. Historia de la educación en España.
Tomo II: de las Cortas de Cádiz a la revolución de t868. 600

14. La radio ai servicio de la educación y el dasarrollo. 500
15. Historia de la educación en España.

Tomo III: de la Restauración a la II República. 750
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