
E I franelógrafo

y las áreas

d e las figuras plana s

Lecciones previas

Resumo aquí los conocimientos que han de po-
seer los alumnos al comienzo de esta serie de lec-
ciones de las áreas.

El maestro hará sobre la marcha, y a hase de
pruebas objetivas orales, un repaso que sirva de so-
porte a la nueva noción o concepto.

El lema será siempre: sencillez en la exposición
y pureza y exactitud en el concepto. Pero no se pue-
de sacrificar la exactitud para conseguir la sencillez.
A la corta o a la larga resultaría perjudicial.

1.° Concepto de polígono como superficic limi-
tada por segmentos de recta (lados), unidos por sus
extremos (vértices), formando una línea (poligonal)
rluebrada cerrada. Est-i líne^^ es el contorno del po-

lígono. La medida de la longitud del contorno es
el perímetro (o la suma de las longitudes de los
lados).

2.° Area o sup^rficie de un polígono es la me-
dida de su extensión. En este momento sc impone
el estudio (o el repaso) de las cuestiones sobre me-
dida, que sc enlazará con el de los quebrados.

Medir es comparar dos cantidades de la misma es-
pecie (magnitud). Comparamos una cantid^id de va-
lor desconocido, o todavía no determinctdo, con otr q

cuyo valor conocemos y llamamos unidad.
Por tanto, la unidad no es más quc una cantidad

(«trozo de una magnitud) dc valor conocido, que
usamos para determinar cl valor de otras de la mis-
ma especie.

El resultado de esta comparación es un número (de
forma fraccionaria) que expresa las veces que la ran-
tidad contiene a la unidad elegida.

C
- = Medida = 1Vúmero
U
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Si la cantidad es mayor que la unidad adoptada,
el resultado será un número mayor que uno (uni-
dad); será uno si son iguales, y menor que uno si
la cantidad es menor que la unidad.

La medida puede ser exacta o no, dando lugar a
números enteros, decimales (exactos o periódicos), o
inconmensurables (cantidades no medibles con la
unidad elegida). Ejemplo del último caso: medida
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de la cir. urrrerencla c^n el diámetro de la misma
como unidad.

3.°La unidad es, pues, convencional. Pero se evitan
complicaciones unificando criterios. Y tenemos el Sis-
tema Métrico Decimal.

La unidad de áreas o de superficie del Sistema Mé-
trico es un cuadrado, cuyo lado es la unidad de lon-
gitud (metro), o sea, el metro cuadrado. Podríamos,
no obstante, usar unidades fraccionarias suyas, tam-
bién a gusto del consumidor, pero preferimos tam-
bién los múltiplos y divisores del propio Sistema, por
la facilidad con que se opera con ellos y por ser
conocidos de todo el mundo.

4.° La unidad fundamental o principal es el me-
tro cuadrado, o sea, el cuadrado cuyo lado mide un
metro.

La «unidad de 2.° orden» es otro cuadrado, cuyo
lado es diez veces mayor que el del anterior, o sea,
que mide 10 metros. Es el Dm', que tiene un total
de 10.10 = 100 m2.

Por eso se dice que las usidades de superficie «au-
mentan y disminuyen de 100 en l0U».

Para bajar un escalón se multiplica por 100 (se
añaden dos ceros o se lleva la coma a la derecha dos
lugares). Para subir, se divide.

Las unidades de superficie sc escriben teniendo en
cuenta que cada dos cifras corresponden al mismo
orden de tmidades. La coma se coloca detrás de la
segunda cifra que corresponda al orden de la uni-
dad adoptada. Para cambiar de unidad bastará corz
llevar la coma al lugar correspondiente.

Para convertir un eomplejo en incompleio cual-
cluiera pondremos ordenadamente las cantidades de
cada «unidad» , cuidando de completar con ccros los
c<casilleros» que resulten vacíos y de rcllenar con un
solo cero (dclante o detr^s, senún convenga) los que
queden con tma sola cifra. Si se superponen cifras
(al colocarlas), se sumarzn normalmente.

Las tmidades « agrarias» son las de superficie que
se conocen con los nombres «del campo». m'=ca.
Dm'=a, Hm'=Ha.

AREAS DE LAS FIGURAS PLANA.S

QUII^FTO CURSO

Objetivos.-Instructivo.

Desarrollar el espíritu de observación.

Material.-Un franelógrafo, del tamaño del ence-
rado, color azul pálido.

A su derecha, y a la misma altura, el encerado.

Las figuras correspondientes recortadas en papel
charol de colores y pegadas sobre franela.

AREA DEL RECTANGULO.-Se «pega» en el
franelógrafo un rectángulo y junto a él se van co-
locando cuadraditos (unidades) hasta tener otro igual.
Ponicndo el rectángulo de una pieza sobre el otro,
cornprobaremos que ambos son iguales, al ver que
coinciden. Entonces, haciendo uso del conocimiento
que tenemos de la multiplicación como sulna de su-
mandos iguales, se cuenta el número de cuadraditos.
De aquí surge la fórmula dcl área del rectángulo, que
se escribirá en la pizarra de la derecha.

S=b.a

u

CJADRADO.-Se pone un cuadrado a la derecha
del rectángulo y se pide que observen las dos íiguras
buscando semejanzas, hasta que vean que cl cuadra-
do es un caso particular del rectángulo. 1-Iacer caer
en la cuenta de que cl cuadrado es un rectángulo
cuya hase y altura son iguales.

b^l

S = l.l. = 1'

FIGUR!1S EQUIVALENTES.-Sc toman dos con-
juntos de ig^1a1 número de cuadraditos igu<iles, for-
mando con cada grupo de cuadrados una figura dis-
tinta. Se pregunta hasta que contesten que ambas
tienen la misma extensión. Si cada cuadrado valiese,
por ejemplo, una peseta, las dos figuras valdrfan ígual.
Por eso decimos que son «equivalentes».

Podemos resumir y escribir en los cuadernos: «Dos
figuras que tienen la misma superficie se llaman equi-
valentes». No importa la forma que tengan. Sólo
interesa que las dos se puedan descomponer en el
mismo número de polígonos quc sean iguales, dos

19



a dos. Si tienen la misma forma, pero distinta ex-
tensión, serán semejantes, como lo son una foto y
su ampliación.

b-D

AREA DE UN PARALELOGRAMO CtJALQUIE-
RA.-Se presenta un romboide, del que se ha se-
nrado un triángulo rectángulo para, trasladándolu

al otro extremo, comprobar que equivale a un rec-
tángulo de igual base y altura.

^
S = b.a

b

ROMBO.-Se presenta un rombo cortado por sus
dos diagonales, dándoles cl nombre de mayor y me-
nor. Si las dos fuesen iguales, la figura sería un
cuadrado. Sc pasan los triángulos de abajo a la partc
superior, formándose un rectángulo de igual super-
ficie, porque se ha compuesto con los mismos trián-
gulos que el rombo. Ver que la base es la diagonal
mayor y la altura la mitad dc la diagonal menor.

Pueden escribir: uUn rombo equivale a un rec-
tángulo, cuya base es una diagonal y la altura Ia
mitad de la otra diagonal».

d D.d
S=b.a=D•-=--

a_ d
Z

TRAPECIO.--Ponemos un paralelogramo cortado
en dos trapecios iguales e invertidos. Comprobamos
que los dos son iguales y hacemos comprender quc
uno solo será la mitad del total. Por tanto, la super-
ficie de uno de ellos es la mitad del paralelogramo.
Después seguiretnos ayudando a que vean que la basc
del paralelogramo es la suma de las dos bases del
tranecio y que ía alt^n^a cs la misma en las dos fi-

guras.

Par.S = (B -í- b).a S Trap. _
S. par. (B-1-b).a

2 2

TRIANGULO.-Igual procedimiento. «Mit<id dcl
paralelogr^^tmo dc su misma basc y altura».

S=
b•a

2

b

POLIGONO REGULAR -Un hexágono y un oc-
tógono regulares, cortados en triángulos para poder
transformarlos cn paralelogramos. Uno dc los tri<ín-
gulos sc corta por la apotema (altura). Se estudia
la figura haciendo fijarse especialmente en la apo-
tema y el perímetro.

La base del paralelogramo (rectángulo) que sc
forma es la mitad del perímetro del polígono regu-
lar, y la altura es la apotema.

«Un polígono regalar es equivalente a un rectán-
gulo, cuya base sea igual a la mitad del pcrímetro
y la altura sea la apotcuta dcl polígono.»

P
S= b• a--. a= p• a

^

20



Pero tambún intsresa calcularla como trozo d+
yrcttlo, eomo tuta paroe proporciona! de uts circub..

C,onac.^ido el radio y e) número de grados.

CIRCUL(.).-Poltgunu rrgular de infiníto númeru
de lados.

Presertt^uuas un triángulu regutar (eyuilátero), un
cuadrado, un hezágono.

Hacernus yue Io ObSe[VCA todu. ^ue x den cuenw
de que cuando el número de la^doa aurnenta, la figu-
ra .+parece cada vez más «redondeada». Si el radio
del poltgono permanece invariable, la apotema se
ac^erca cada vez más a él. Y terminarán por cunfun-
dirse. En este momento cl contorno del pulígono se
ha convertido en una circunferencia y su perímetru
xrá la longitud de esa circunferencia.

El circulo es un polígono regular, cuyo númeru
de lados ha aumentado indefinidamente hasta que su
contorno es una circunferencia. Cada lado se ha
convertido en un c<elernento» de la cun•a, o sea, en
un punto. Entonces la apotema y el radio x super-
ponen y son igua(es, y el perfinetro será la longitud
de esa circunferencia.

Como tado polígono, equi^ ale a un rectángulo. Su
base es la mitad de la longitud de la círcunferenci.^
(semiperímetro), y su altura, e) radio del circulo (apc,
tema).

2ar
/b-

S rcct.==6 • :+ '? ^ =^rr r=r'
la=r

^+ rect.

SECTOR CIRCULAR.-Presentarto y ayudar ,+
los nIños a que vean en él un triángulo isósceles
de base curva. Como tal trirangulo, se puede dedu-
c{r su 5rea.

"itrlt^ r.r
--- S=
a• S

C:++nocidn el r:+dio y la langitud del arco.

Ar

';Fi[ f

''ar ... ar' -r I r • 1

I . S
S =_

'.? 7c r

CORONA CIRCt11.AR.--Círculo mayor - circu-
,o menor.

S- aR'-nr^<= a(R^-ar') P---^^ar a---^r

SEGMENTO CIRC[ ) LAR.-Sector - Tr. isósceles.
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7RAI'EC{© CIRCULAR.-E=sse^iarlo. Ponerb en
d fraatelF►Içrafo caaio un sector y quitork d^s
d pequre^lo. Rewlta tm trapecb lsórctks, cuyas ba-
na aou anaari (cur^ra) dc cfrcunfcr^cia3 otxycísrtricas.

Pan hallar la írktnula del irta basta can «deacu-
brfn. !as bases y la altura del trapecio.

L
B+b L+l

g ^ . a : • íR --- r)
2 2

Al mlurw reusltado 1legaríamos consíderándolo co-
mo la diferetscia de dos sectores de la misma abertura
y dLstlr►to radio. O como un tramo de c^rona circular.
En este catau ae ha.llaría su órea por rnedio de pro-
poncione^s r sxria otro ejercicb de InterEs.

Coaw ooenp{emento im^ante de enas lecciones,
las nir3os deberán aprcnder a dlbujar, y dibujarán
d[ndoks oolores, las dlveraas clas^ de poligonos y
ftguraa. Tambiín se pueden recortar en chapa de ma-
dera como trabajo de maryueteria.

Sobrc estos mísmos trabajos se harán las prácticas
.k tnedida con la regla milimetrada y la escuadra,

cetn el compds y rl xmicircu ►u graduado. Se txtliró
la teay°nr ezactittd paribk.

Ct^ au prapiat fgurar ooasprobarán penunalmen-
te cnaetw s* lea vaya rnostrando art d franelógrafo.
Y aknLrlw au A^.

Finalmente sr harán tjdreicios oon probiesstar ^rrt-
cillo: de aplicacicín direrta de las fórmulas halladas
y otr^ en que se tenga que dtspejar la irtcdgnita;
para e^cto x utilixarán !os procedimknto` elementa-
It^s sei'►alados en el artícub «lEcuacianes en la es-
cuela?n.

NOTA.^ólo he tratado aqul dt dexribir la mar-
cha seguida en clase para la eYplicación de estos
temas. Mi interh esuí orientado al uso dc) FRANE-
L(X;RAFO, recurso vc^rd:+deeramente sorprendente
para la^ más diveraas Iecciones, pero quc de un modo
especial allana el camino en infinltas cuestionea geo-
mktricas; a modo de ejcmplo me permito indicar al-
guna de éstas:

Angulos fonnadas por doa rrctas paralrlas corta-
das por otra srcante.

Suma de 1os ángubs de un tríángulo, ángulo ex-
terior.

Suma de los ángulcn de un cuadrilátero.
Suma de los ángulos consecutivos formados a un

lado de una recta.
Angulas mmplementarioa y supkmentarios.
Sama de lo^s óngulaa exteriores o interiores de un

poligono.
Medida de los ángul^ inacrita en la circunfe-

rcncia.
Tmrema de Pitágoras.
Y muchas rnás que la preparaclún y el ingenio del

maestro pueden adaptar.


