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AREAS

T A medida de superficies es una de las activida-
l.^ ' or interés rácticodes más educativas y de may p
que podemos realizar en la escuela. Aun cuando ya
sabemos que esta medida es indirecta, el cálculo
para lograrlo se ap^oya en la medición directa de
distintos segrnentos rectiifneos (base, altura, lado,
apotema, radio, etc.).

Y aquí sube de punto la tan reiteradamente postu-
lada precisión en las mediciones, puesto que los
errores encerrados en los datos se multiplican en
et cálculo de las correspondientes áreas.

Como ejercicios previos a la solución de problemas
sobre áreas en los que se incluyen los datos, y que
estimamos tienen valor como actividad de entre-
namiento en la fijación de fórmulas y aplicación de
las mismas, entendemos que los niños deben reali-
zar ciertas actividades que progresivamente les con-
duzcan a la comprensión de dichas fórmulas me-
diante la observación, medición, dibujo y manuali-
zación.

Y sin más, pasamos a indicar algunos esquemas
de estas actividades:

Ar^ det ral^^lo.

Trazar con pintura indeleble sobre el pavimento
de la clase, y en lugar adecuado y visibl:, un metro
cuadrado que incluya un decímetro cuadrado en
uno de sus ángulos. (Puede realizarlo el maestro,)
Para la intuición del centímetro cuadrado, cada
alumno puede dibujarle en su cuaderno.

- Observar el pavimento de una habitación em-
baldosada.

- Construir sobre cartulina, utilizando regla y
cartabón, un rectángulo que mida (por ejem-
plo) cinco centímetros de base y tres de al-
tura.

- Recortar el rectángulo.
- Apoyarle sobre la mesa en posición vertical de ^

manera que descanse sobre el lado mayor, a
fin de fijar los conceptos reales de base y al-
tura, (En el dibujo, la base es convencional,
puesto que la figura no se apoya.)

- Señalar en el lado base (b) y en el que toma-
mos como altura (h) las divisiones correspon-
dientes a los centímetros,
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- Por estas divisiones, utilizando escuadra y car-
tabón, trazar paralelas a la base y altura.

- Contar los centímetros cuadrados en que ha
quedado dividido el rectángulo (figura 1).

Fi' . ^9
- Inducir la operación aritmética adecuada para

calcular cl área, mediante la relación entre el
resultado y los datos:

Area Base Altura

15 cm^ 5 cm. 3 cm.

- Expresión literal de la fórmula (A = b X h).

Are^ de un paraltlo^ramo no t^ect^ulo,

Utilizando regla, compás y limbo graduado, el
maestro construye en el encerado, a la vista de los
alumnos, un paralelogramo como el de la figura 2,
en el que trazará la correspondiente altura interior-
mente.

Fig, 2
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- Invitará a los alumnos a construir uno seme-
jante, dando las medidas de los lados (en cen-
timetros) v del ángulo comprendido.

- Recortar la figura.
- Cortar nuevamente por la altura trazada.
- Transportar el tri^ngulo resultante, de manera

que se forme un rectángulo.
- Los alumnos comprobarán que:

- el rectángulo formado tiene la misma base
y altura que la figura primitiva;

- sus superfLCCies son equivalentes.
- Inducción de la fórmula del área de un para-

lelogramo cualquiera (A = b x h).
- Medir la altura y, aplicando la fórmula, calcu•

lar el área del paralelogratno construído.
- Comparar los resultados obtenidos por los alum-

nos. Las posibles diferencias procederán de fal-
ta de precisión en el trazado y medida de la
altura. ( Recordar que a los milimetros cuadra-
dos les c^rresponden dos cifras decimales a
continuación de los centímetros cuadrados, que
bemos tomado como unidacl.)

Area del trlingulo.

- Tomar un trozo de cartulina de poco grueso, o
papel de dibujo, y doblarlo por la mitad.

- Sobra la cartulina doblada trazar un triángulo
cualquiera, de manera que uno de los lados
esté contenido en el doblez.

- Colorear la superficie del triángulo.
- Recortar cuidadosamente dicho tri^ngulo man-

teniendo la cartulina doblada (figura 3).
- Desdoblar el triángulo y volver a cortar si-

guiendo la línea del doblez. Han resultado dos
triángulos iguales.

- Juntar los triángulos de manera que compon-
gan un paralelogramo.

. ^... , ^ .
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Observar que la superficie de uno cualquiera
de los triángulos es la mitad de la del paralelo-
gramo resultante,
Recordar la operación aritmetica necesaria para
hallar la mitad de una magnitud.
Inducir 1^ fórmula del área del triángulo:

bxh
(A - ).
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Separar ambos triángulos.
'Tomar en cada cara de uno de los triángulos
base distinta y trazar las correspondientes al-
turas con el cartabón y la escuadra.
Efectuar cuidadosamente las medidas, apre-
ciando hasta los milímetros, y calcular el área
de cada cara.
Comparación de los resultados. (De esta com-
paración se deducirá la conveniencia en la pre-
cisión de las mediciones.)


