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Continuamos intentandu situar al alumno en el ca•
mino del redescuhrimiento de aqucllas fórmulas que
le permitirán resolver la nutrida colección de }^roble•
mas escolares de cste tipo, los cuales constituyen un
cntrenamiento para resolver los auténticos proh[ernas
que la vida real pucda plantearle en esle campo de la
Geometría.
Especialmente en el ambícnte rural, esta ciencia de
la «medida de la Ticrra» cobra todo su valor etimo•
lógico. Calcular la superficie de un huerto, repartir
una era cn pequeñas parcelas, ctc., son situaciones
frecuentes que en muchos casos puede resolver el
propio labriego con Ia cinta métrica y la aplicación
de los conocimientos adquíridos en la Escuela.
Pero ]as fórmulas que condensan una serie de opc•
raciones matemáticas no puedcn ser para cl alumno
«comprimidos» resuttantes de un recetario memorís^
tico, sino síntesis alcanzadas al final de un proceso
de actividades (medir con precisión, trazar pulcra•
mente, comparar, reflexionar, etc.), que constituyen
una importante representación de los hábitos y des•
trezas postulados en Niveles y Cuestionarios.
Y sin más preámbulo, cuya reiteración en esta
scrie de «experiencias» no estimo ociosa, iniciemos
el carnino que ha de conducirnos a la inducción dc
la fórmula del

tes de manera que compongan un rectángulo (fi•
gura 1),
Observar que:
- EI reclángulo que hemos construido tienr cma
superficie equivalente a la del exágono, ya que
está compuesto dc los mismos trozos en diferrntc
disposición.
-• La base del rectángulo rescdlante. cs igual a ln
mitad del perímefro (semiperímetro} del exágono.
- La altura de dicho rcctángulu es la del triángulo,
por la cual hemos dado el corte, es decir, la upa
tema del cxágono original.
Por lo tanto:
Area del triángulo:
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de Indos) el perímetro (p) es la cirer^urferencia (2^r),
y la apotema (a) es el radio (r).
Por lo tantu:

?

P
Area del polígonu regular =- X a

Pcro como 6b = perímetru (p), y h= apotema (a),
resulta que el área dcl exágono regular queda cspre•
sada por la siguiente fcírmula:
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X r= 2^r X r=^r''

Area del círculo =

2

Es aconsejable quc el alumno, en trabajo indivi•
dualizado, repita este proceso activo con otros polí•
gonos rcgulares. Así podrá comprubar que cl íu•ca
de cualquier polígona regular es la inducida en cl
primcr trabajo, dirigido por cl maestro:

ARIiA DE 1'N I^1LtC0^N0 1RRf!GULAR CUALUUII'.RA

A]a visla de los alumnos el maestro dibujará en
cl enceratlo un polígono irregular ( Fig. 3).
[nvitará a los alumnos a:

Area del polígono regular = Produclo dcl srmiperí•
metro por la aputrma
Alzi:n ura. cíi2c^^Lo
A la visla de los alunuw,, y sirviéndosc dc los
útiles necesarios, el maestro construye cn cl encera•
du un exágono regular inscrilo de gran tamaño, Traza la mediatriz de un lado que, al prolongarse, corlar^í a la circuníercncia en un pcmto, determinando
rl lado del dodecágono inscritu. Explicará quc, cunIinuandu cl mismo proceso, el polígono llegaría a
tcncr 24, 48...,.. lados iguales, Ilcgando un momcnto
rn que, a nuestra vista, el perbuetro del polígono se
confundiria con la cirernljereircia en que está inseritu (Fig. 2). Puede recurrir al cjemplo de una plaza de toros, en la que cl «redondei» no es tal, sino
un po]'igono regular en cl quc los lados son las «ta•
blas» que componen la barrera. Pero nuestra impre•
sión visual del ruedo es la de un círculo, no la de
un polígonu, A1 alumno le será fácil, mediante estas
intuiciones, llegar a la conclusión de que un círculo
puede considerarse como un palígono regular de in^inito número de lados.
Observar que:
En el círculo {polígono regular de infinito número
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A la vista de los alumnos, y auxiliándose de la regla y el compás, el maestro construye en el encerado
un hexágono regular inscrito. Advierte quc se trata
de la construcción poligonal más sencilla, puesto que
la medida del lado es igual a la del radio.
Invitará a los alumos a:
- Construir sobre cartulina un exágono reg^ular dc
radio dado.
- Trazar en él todos los radios posibles.
- Observar que el polígono ha quedado divididu en
seis triángulos equi(áteros iguales,
- Colorear alternativamente dichos triángulus y, mediante regla y escuadra, trazar ]a correspondiente
altura sobre uno de los no coloreadus.
- Observar que csta altura es, a la vez, apotelua del
exágono.
- Recortar el exágono y descomponerle en seis triángulos, dando los oportunos cartcs por los racGos.
- Verificar un nucvo cortc al h•iángulo que tiene
trazada la altura, diviéndofe en das triáugulos
rectángulos iguales.
- Disponer sobre la mesa todas las figuras resultan•
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- Dibujar sobrc cartulina, sirviéndose dc lu rcgla,
utro polígono irregular de un número dado de
lados,
- Trazar cuidadosamcnte dcsde un vérlicc cualquic•
ra todas las diagonales posibles.
- Recortar el polígono y cortar por las diagonales
trazadas.
- Comprobar que el polígono ha qucdado dividido
en n triángulos (tantos como lados tuviera cl pu•
lígono, menos ctos), que se numcrarán por el
dorso,
- Elegir como base de cada triángulo el lado mayur'.
- Con escuadr•u y regla, trazar la altura ca-respondiente,
- Medir en mm., y cun la ntayor precisión posible,
diehas bases y alturas, anotando las medicioncs en
un cuadro como cl de la mucstra,
-- Calcular e] área de cada triángulo, consignarla en
el cuadro en su lugar correspundiente y sumar lus
resultados.
De la anterior experiencia el alumno deduce que
el área de ttn po!{gono irregular es igual a!a suma

La aclividad anterior, puramente`e^^^,,,E^nstUu•
ye un ejercicio. Sin embargu, en la vida real es fre•
cuentc la necesidad de calcular el área de un patio,
un solar, un corral, una pequeña finca rural, que
aduptan formas irregulares, Ante esta situación vital,
el ejercicio se convierte en problema.
Para resolverle no nos sirven la regla y la escua•
dra. Y, posiblementc, carecemos de los jaloncs y teodolito que forman parte del equipo de rnetrología
escolar.
Pero en todo caso tenemos a nuestro alcance cor•
del, estaquillas y una cinta métrica que nos sirven
perfectamente para llevar a cabu el trabajo.
Las estaquillas y el cordel, en posición tirante, nos
pcrmiten «dibujar» sobre el terreno el pulígono y
sus díagunales, y, por lo tanto, dividirle en triángu•
los. La lr^ayor dijicultad estriba en fijar ]as alturas
de los rlisliutos triángulos, que han de ser perpen•
diculares a sus respectivas bases, propiedad ésta que
no pucde apreciarse «a ojo» ni utilizando la escua•
dra, que siempre resulta inadecuada y de escaso ta•
•
maño para este empeño.
Para resolver en la práctica este escollo se proce•
de de la siguiente manera:
Se toma para cada triánguIo la estaquilla o vértice
upuestu a la cuerda tensada que previamente hemos
^cñalado como base. Un alumno sujcta la cinla mé•
lrica, poniendo el cero origen ,junto a la estaquilla,
Otro alumno avanza «por el camino más corto» ha•
cia el cordel-base, desenrollando la einta. Cuando
llega a él, tcnsa la cinta ligeramente y la desplaza
a izquierda y derccha hasta comprobar que en un
punto determinadu de la intersección del cordel ,y la
cinla, ésta señala Ia rnedida rrtennr. Dicha medici^n
es la correspondiente a la altura buscada, ya que
rsa «menur medida» nos advicrte que se trata de la
perpendicular o «distancia» del vértice opuesto a la
base, condícíón postulada por (a alhu•a de todo tri•
ángulo.
Resuelta esta dificultad,^] procesu a seguir es idén•
lico al desan•ullado en el ejercicia. Sin embargo, el
oprrar sobre «cl terreno» permite la actuación de
los alumnos en equipo, les responsabiliza sobre el
trabajo parcial a cada uno encomendado y confiere
una mayor motivación, condición indispensable a
lodo intento de socialización didáctica.
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