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Unidad 56 -  Construcciones básicas con regla y escuadra
Prerrequisitos:
- Entender medidas en centímetros y milímetros.
- Conocer conceptos geométricos básicos (punta, recta, ángulo recto, paralelas ...)  (Unidad 54).

Materiales necesarios:
- Regla, escuadra, lápiz con buena punta.

El  buen  manejo  de  las  herramientas  de  dibujo  requiere
práctica.  Por  tanto,  comenzamos  con  unos  ejercicios  que
pueden parecer  un poco tediosas o "demasiado sencillos".
Pero  estos  ejercicios  permiten  fijarnos  desde  el  inicio  en
diversos detalles que influencian en la precisión del dibujo,
como se indica en las instrucciones del Taller.

Esta  Unidad  es  importante  también  porque  contiene  una
primera introducción a unos conceptos muy fundamentales de
la geometría: Puntos, rectas, segmentos, intersecciones, distan-

cia entre paralelas, distancia entre un punto y una recta, etc.

Para animar a los niños, podemos mostrarles unos ejemplos
de trabajos realizados por alumnos mayores en el transcurso
de algunos de los proyectos posteriores (Unidades 58, 60, 63,
69,  etc).  Así  pueden  entender  que  estos  ejercicios
preliminares  son  necesarios  para  que  más  adelante  ellos
también podrán producir trabajos como estos. Los alumnos
están ahora  en una edad donde podemos esperar  que ya
tengan cierta medida de perseverancia al aprender una nueva
destreza.

Nos alistamos para practicar dibujos geométricos

Aseguremos primero que tengamos el lugar de trabajo y las
herramientas adecuadas:

- La luz del ambiente debe ser suficiente para poder ver los
detalles pequeños en el papel.

- El papel debe colocarse sobre una superficie perfectamente
plana. Si la mesa es rugosa, la hoja puede ponerse encima de
un cuaderno o libro grande.

- Se deben usar regla y escuadra en buen estado, sin mellas o
rajaduras.

-  El  lápiz  debe estar  bien afilado para  que la  línea resulte
nítida.  Los lápices  de mina dura  se  pueden afilar  con más
precisión que los de mina blanda.

-  Es  recomendable usar  papel  en blanco,  no cuadriculado,
porque las cuadrículas pueden distraer de las construcciones
que estamos realizando.

Marcar puntos

El  objeto geométrico más elemental  es  el  punto.  Desde la
escritura estamos acostumbrados a dibujar los puntos como
pequeños  circulitos  o  manchitas.  Pero  en  el  dibujo
geométrico  queremos  hacerlo  con  mayor  exactitud:
Marcamos los puntos con una pequeña cruz de dos líneas

rectas cortas. La intersección de dos líneas marca la ubicación
del punto con mayor precisión que una manchita.

Unir puntos mediante rectas

Dos puntos definen una recta.  O sea,  si  tengo dos puntos
dados, entonces existe una única recta que pasa por ambos
puntos.  Puedo  colocar  la  regla  de  manera  que  pasa  por
ambos puntos, y dibujar la recta siguiendo la regla.

Al  dibujar  líneas  rectas  con  la  regla,  toma  en  cuenta  lo
siguiente:

-  La  línea siempre aparece a  una  pequeña distancia  de  la
regla o escuadra, aun con un lápiz bien afilado. Por eso, la
regla  o  escuadra  debe colocarse no directamente sobre el
lugar donde se quiere dibujar la línea, sino a una pequeña
distancia de ella (aprox. medio milímetro).

- Mientras dibujas la línea, aprieta la regla firmemente para
que no se mueva accidentalmente. Estira hacia ambos lados
los dedos de la mano que sostiene la regla, de manera que
puedes  sostener  una  parte  más  larga  de  la  regla;  así  se
moverá menos.

Para los educadores

P
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B
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Ejercicio: Marca cinco puntos,
de  manera  que  queden
aproximadamente en forma de
un círculo:

Ahora une los puntos de dos
en dos con rectas, cada par de
puntos que encuentras.  O sea,  cada uno de los

puntos debe quedar unido con
cada  uno de  los  otros  cuatro
puntos.  ¿Qué  figura  aparece?
(El  dibujo  al  lado  está  sin
completar.)

Después haz lo mismo con seis
puntos. Si tienes perseverancia, hazlo también con
siete puntos.

Hoja  de  trabajo  56.1: 
Arriba: Con la regla, dibuja
las diagonales del cuadra-
do. Después une los pun-
tos  medios  de  los  lados
del  cuadrado entre  sí.  Se
formará un cuadrado más
pequeño que está "parado
sobre su punta":

Las  diagonales  del  cuadrado  grande  cortan  los
lados  del  cuadrado
pequeño en sus puntos
medios.  Vuelve  a  unir
estos  puntos  medios.
Obtendrás  otro  cuadra-
do  más  pequeño,  esta
vez  orientado  como  el
grande:

Repite  este proceso hasta  que los cuadrados se
vuelvan  tan  pequeños  que  ya  no  los  puedes
dibujar. ¿Cuántos cuadrados logras hacer?

Abajo:  Haz lo mismo con este triángulo. Une los
puntos medios de sus lados; después los puntos
medios de los lados del
nuevo  triángulo,  y  así
sucesivamente hasta que
ya no puedes más.

Medir y marcar segmentos rectos

Muchas construcciones requieren segmentos rectos de una
determinada longitud. Para eso no es suficiente dibujar una
línea recta de la longitud deseada; porque más tarde ya no
podremos  distinguir  su  inicio  y  su  fin  con  exactitud.
Especialmente si tuvimos que borrar y corregir la recta varias
veces, como sucede a menudo en los primeros intentos.

Dibujamos entonces  primero  una línea  recta  un poco  más
larga que la longitud requerida. Después marcamos el inicio y
el fin con unas rayas cortas, midiendo con la regla:

Así los extremos del segmento quedan claramente marcados,
igual como marcamos los puntos.

Ejercicios:

1. Dibuja segmentos rectos de las siguientes longitudes:

4 cm,   3 cm 9 mm,    18.7 cm,    56 mm,    1 mm.

2.  Dibuja una recta  de 20 cm de largo,  todavía sin marcar
puntos en la recta.
Cerca del extremo izquierdo marca un punto de inicio.     
Comenzando desde el  punto de inicio,  marca en la misma
recta sucesivamente 16 segmentos de 12 mm cada uno. Para
cada nuevo segmento,  coloca el  cero de la regla  al  punto
donde el segmento anterior termina, y mide 12 mm desde
allí.

Después de dibujar, calcula cuánto deben medir todos estos
segmentos juntos.  Controla  con la  regla  cuánto miden tus
segmentos juntos, desde el punto de inicio hasta el final del
último  segmento.  ¿Cuán  cerca  o  lejos  estás  de  la  medida
exacta?

A
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A
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0 1 2 3
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Prolongar una recta

A veces tenemos una recta ya dibujada, pero resulta que es
demasiado corta. Por ejemplo, necesitamos la intersección de
esta recta con otra recta,  pero la intersección se encuentra
más allá de la parte que está dibujada. O necesitamos dibujar
un segmento recto de 25cm, pero tenemos solamente una
regla  de 20cm de largo.  Entonces colocamos la  regla  a  la
parte dibujada de la recta, y seguimos trazándola en la misma
dirección. Si la regla es suficientemente larga, la colocamos
de  tal  manera  que  abarca  la  parte  entera  que  ya  está
dibujada. Así sale más exacto.

Si la regla no alcanza para eso, tratamos de abarcar por lo
menos una parte suficientemente larga. A veces es necesario
prolongar una recta en dos etapas: Primero la prolongamos
hasta donde alcanza la regla,  después trasladamos la regla
más allá y seguimos trazando.

(Notamos entonces que la prolongación sale más exacta con
una regla más larga.)

Practíquenlo con algunas rectas, o con la Hoja de trabajo.

Hoja de trabajo 56.2 (primera mitad) 

1. Une los puntos indicados, usando la regla.

2.  Prolonga  las  rectas,  de  la  manera  como  acabamos  de
explicar,  por  ambos  lados  hasta  que  llegues  al  marco  del
cuadro.

Dibujar una recta paralela a una recta dada

Usando la  regla  y  la  escuadra  juntos,  podemos fácilmente
construir rectas paralelas.

Colocamos primero la escuadra con uno de sus lados a la
recta dada (1).
Después colocamos la regla a uno de los otros lados de la
escuadra (2) – ¡sin mover la escuadra!

Después mantenemos con una mano la regla firmemente en
su  posición,  mientras  con  la  otra  mano  deslizamos  la
escuadra a lo largo de la regla:

Ahora  soltamos  la  regla,  sujetamos  la  escuadra  en  su
posición, y dibujamos nuestra recta:

Si queremos que la paralela pase por un punto determinado,
simplemente  deslizamos  la  escuadra  hasta  que  su  lado
coincida exactamente con ese punto.

Hoja de trabajo 56.2 (segunda mitad): 

Con  estos  ejercicios  puedes  practicar  la  construcción  que
acabamos de explicar.

1

2 2

1

Pregunta capciosa

En el Lago Titicaca se hundió un barco, exactamente
en la frontera entre Perú y Bolivia. ¿En cuál de estos
países hay que enterrar a los sobrevivientes?
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Hoja de trabajo 57.1: Dibuja círculos  

Sigue las instrucciones. Por ejemplo para dibujar un círculo
con centro en R, que pasa por C, coloca la punta de metal del
compás en R,  y  estira o ajusta su otro brazo hasta  que la
punta de lápiz coincide con C. Entonces dibuja el círculo con
este radio.

Hoja de trabajo 57.2 – No.1: Dibuja círculos con radios
dados – Usa la construcción descrita anteriormente.

Nota: En el transcurso de estas actividades de construcción, y
las  siguientes,  podemos introducir  informalmente  términos
como "centro", "circunferencia", "radio", "diámetro", etc.  (Vea
en "Vocabulario matemático".)

Flores de círculos

Este  es  un  pequeño  proyecto  de  arte  que  hace  uso  del
compás. Comenzamos con un círculo. (¡No olviden marcar el
centro primero!) Durante el proceso entero, nunca hay que

alterar  la  apertura  del  compás,  para
dibujar todos los arcos con el mismo
radio.  –  Marcamos  un  punto  en  la
circunferencia, y dibujamos desde allí
un arco desde una intersección con la
circunferencia hasta la otra, dentro del
círculo.  Si  lo  hemos  hecho  con
exactitud, este arco debe pasar por el
centro del círculo.

Dibujamos  arcos  iguales  desde  las
dos  intersecciones  del  primer  arco
con la circunferencia:

Continuamos así hasta que los arcos
vuelvan a unirse por el otro lado de la
circunferencia.  Si  lo  hacemos  con
exactitud, se unirán en un solo punto
opuesto  al  punto  donde
comenzamos,  y  todos  los  arcos
pasarán por el centro del círculo:

Coloreamos  esta  "flor"  para  que  la
obra de arte sea completa.

(¿Por  qué  los  arcos  se  unen  tan
exactamente por el lado opuesto del círculo? – En la sección
"Principios  matemáticos"  hay  una
explicación.)

2.  Para otro tipo de "flor" usamos la
misma  construcción,  pero
prolongamos  los  arcos  afuera  del
círculo hasta tener aproximadamente
3/4 de un círculo:

Ahora,  cuando  dibujamos
el  siguiente  arco  de  la
misma  manera,  se  cruza
con  el  primer  arco  afuera
del círculo.

Podemos  borrar  las  partes
de  los  arcos  que  van  más
allá  del  punto  de
intersección;  esos  ya  no
necesitamos. Con el tiempo
podrán estimar mejor hasta dónde dibujar los arcos para que
se  produzca  la
intersección.  Al  final
quedará así:

3.  Otra  flor  resulta
con  la  misma
construcción  como
antes,  pero  en  vez
de dibujar solamente
arcos, dibujamos círculos completos. Eso quedará así:

4.5 cm

O
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Investigaciones con el Tangram

Preguntas sobre ángulos:

1)  ¿Cuánto miden los ángulos de los triángulos del tangram?

2)  ¿Cuánto  miden  los  ángulos  del  paralelogramo  del
tangram?

Preguntas sobre áreas:

3)  Forma un cuadrado con algunas piezas del tangram (o
usa el cuadrado pequeño).  Encuentra o forma un triángulo
cuya área es la mitad del área del cuadrado.

4)  Forma un cuadrado con las piezas del tangram (o usa el
cuadrado  pequeño).  Encuentra  o  forma  un  triángulo  cuya
área es igual al área del cuadrado.

5)  Forma un cuadrado con las piezas del tangram (o usa el
cuadrado pequeño). Ahora forma otro cuadrado cuyo lado es
el doble del lado del primer cuadrado. ¿Cuánto mide el área
de  este  cuadrado,  en comparación  con el  área  del  primer
cuadrado?

6.  a)  Si  tienes  un  cuadrado,  ¿cómo  puedes  formar  un
cuadrado con un área que es el doble del primero?

b) ¿Qué representa el lado del nuevo cuadrado, respecto al
cuadrado original?
(El problema puede plantearse con el cuadrado pequeño del
tangram; o también con el cuadrado completo que contiene
las  siete  piezas  del  tangram.  En  este  caso  el  problema
consiste en formar un único cuadrado con las catorce piezas
de dos juegos de tangram.)

7.a)  Si  tienes  un  cuadrado,  ¿cómo  puedes  formar  un
cuadrado con un área que es la mitad del primero?
b) ¿Qué representa el lado del nuevo cuadrado, respecto al
cuadrado original?

Nota:  Se  entiende  por  sí  mismo  que  las  figuras  que  se
pueden formar de las mismas piezas, tienen áreas iguales. Si
un  niño  tiene  problemas  en  entender  eso,  todavía  no  ha
alcanzado  el  nivel  de  desarrollo  que  es  necesario  para
entender la geometría, y debería todavía trabajar con temas
más elementales.

(continúa)

La geometría del origami

El origami, este antiguo arte japonés de doblar papel, es otra
gran oportunidad para experimentar conceptos geométricos.
Seguramente pueden encontrar muchas ideas para modelos
de  origami  en  libros  o  en  internet.  Abajo  presentaré
solamente  dos  ejemplos,  para  ilustrar  cómo  los  términos
geométricos entran de manera natural en la descripción de
un modelo de origami.

Pautas generales:

Para  que  salgan  exactos,  los  modelos  de  origami  deben
doblarse sobre la mesa, no cogiéndolos en el aire. Al doblar,
primero  pon  el  papel
cuidadosamente  en  su
posición  y  mantenlo  allí
con  una  mano.  Con  un
dedo  de  la  otra  mano
apriétalo  firmemente  a  lo
largo  de  la  entera  doblez
nueva.

Cómo cortar un cuadrado de un rectángulo:

La mayoría de los modelos de origami requieren
una hoja de papel cuadrada; pero
los  papeles  vienen  normalmente
en rectángulos. En este caso existe un
método  fácil  de  convertirlo  en  un
cuadrado:  Dobla una esquina del
papel  diagonalmente,  de
manera que coincide con un
lado del papel. Corta por
donde pasa el lado del triángulo que obtuviste.

Para  pensar: Trata  de  explicar  por  qué  este
método produce un cuadrado.

Si  tenemos  que  cortar  un  cuadrado
pequeño de un pliego de papel grande, es
preferible hacer una construcción con regla
y escuadra como aprendimos en la  Unidad 56.   O puedes
hacer  una  "construcción"  de  origami.  La  sección  de
"Investigación" contiene un problema al respecto (Pregunta
*12).

Investigación
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Unidad 67 -  Planos y mapas
Prerrequisitos:
- Conceptos geométricos básicos acerca de puntos, rectas, paralelas, ángulos rectos, etc.
- Unidades de medida de longitud.
- Proporciones (Unidad 20).
- (Para el proyecto del plano de la casa): Construcciones geométricas con regla, escuadra, compás y transportador.
- Algunas actividades de esta Unidad requieren cálculos con decimales, y/o con números mayores a un millón.
- Unas cuantas actividades requieren conocimiento de las unidades de medida de áreas.
- Unas cuantas actividades requieren el entendimiento de las coordenadas cartesianas.
(Si los niños no cumplen algunos de los últimos requisitos, las actividades de esta Unidad brindan una oportunidad para introducir
estos temas ahora, en el contexto de un proyecto práctico.)

Materiales necesarios:
- Cinta métrica.
- Regla, escuadra, transportador, compás.
- Mapas detallados de las zonas donde se harán prácticas de orientación. (Vea las instrucciones en el Taller.)
- Lámina transparente adhesiva para plastificar las copias de los mapas.
- (Para visualizar las curvas de nivel): Plastilina o arcilla; cuchillo.

Desde el punto de vista de los currículos oficiales de muchos
países,  esta Unidad es "opcional".  Pero desde un punto de
vista práctico, la capacidad de interpretar planos y mapas es
indispensable en muchas situaciones.

Esta Unidad contiene varios proyectos "grandes" que pueden
ocupar  un  día  entero  o  más.  Mientras  los  niños  siguen
interesados  en  el  tema,  se  pueden  llevar  a  cabo  varios
proyectos  seguidos  para  aprovechar  la  motivación  de  los
niños.  Pero  también  puede  suceder  que  después  de  un
proyecto grande los niños se cansen del  tema,  y entonces
será  mejor  pasar  a  otro  tema,  y  más  tarde  volver  a  esta
Unidad para realizar otro proyecto.

Hacemos un plano de la casa

En  este  proyecto  práctico  vamos  a  medir  nuestra  casa  y
dibujar un plano exacto de ella, habitación por habitación. De
preferencia  comenzamos  con  una  habitación  rectangular,
porque esa es la figura más fácil de medir y construir. Con
una cinta métrica medimos su largo y su ancho. Dibujaremos
un borrador a mano alzada donde indicamos las medidas.

Este borrador nos servirá después como base para dibujar el
plano definitivo.

Para  que  las  medidas  salgan  exactas,  hay  que  medirlas
horizontalmente;  de  preferencia  a  lo  largo  del  piso,  si  es
accesible.  Si  medimos a lo largo de una recta  inclinada,  o
incluso  una  línea  curvada,  nuestras  medidas  serán
equivocadas:

Podemos  seguir  midiendo  otras  habitaciones  primero,  o
podemos empezar enseguida a construir el plano definitivo,
comenzando  con  la  habitación  que  hemos  medido.  Si
participan  varios  niños,  podemos  hacer  ambas  cosas
simultáneamente: Algunos miden, otros anotan las medidas
en el borrador, otros hacen el plano definitivo.

Para los educadores
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Para construir un plano exacto, todas las medidas tienen que
disminuirse en la misma proporción. Esta proporción se llama
la escala del plano. Por ejemplo una escala de 1:100 significa
que  las  medidas  se  disminuyen  por  un  factor  de  100:  un
metro  en  la  realidad  corresponde  a  un  centímetro  en  el
plano. Para un plano de una casa, una escala de 1:50 o de
1:100 es buena y práctica. (Por supuesto que se podría elegir
otra escala como 1:72, pero eso va a requerir unos cálculos
más complicados.)

Una vez elegida la escala, tenemos que calcular cuánto miden
nuestras medidas en el plano. Por ejemplo, si una habitación
tiene un largo de 4.80 m y la escala es de 1:50, tenemos que
dividir 4.80 m (480 cm) entre 50, y eso nos da el largo de la
habitación en el plano. (¿Sabes una manera práctica de dividir
un número entre 50?) – De la misma manera calculamos el
ancho de la habitación, y ahora podemos construir sobre el
papel el rectángulo correspondiente.

Para  dibujar  en  el  plano
correctamente  las  habitaciones
adyacentes,  tenemos  que  medir
también  el  grosor  de  las  paredes

entre las habitaciones. Lo más fácil
es  medirlo  en  los  marcos  de  las

puertas.  Anotamos estas  medidas  en  el
borrador, y después las construimos
con exactitud en el plano.

De  algunas  paredes  podemos  medir  su  grosor  sólo
indirectamente, como en la siguiente situación:

Dentro  de  cada  habitación  medimos  la  distancia  desde  la
puerta hasta la pared. Afuera medimos la distancia de una
puerta hasta la otra. Si construimos estas distancias a escala
en el  plano,  el  grosor de la pared automáticamente saldrá
correcto.  O  podemos  calcularlo:  es  la  diferencia  entre  la
medida exterior y las medidas interiores.

Dibujamos en el plano también la ubicación de las puertas y
ventanas.  Para  eso  tenemos  que  medir  su  ancho,  y  las
distancias desde las puertas y ventanas hasta la esquina más
cercana de la habitación. Convertimos estas medidas según la
escala del plano y las construimos en el papel.
Una puerta se indica en el plano adicionalmente con un arco
que indica hacia donde se abre la puerta:

Si tenemos esquinas que no están en ángulo recto, tendre-
mos que hacer  unas mediciones adicionales  para  reprodu-
cirlas correctamente en el plano. Por ejemplo en la situación
del dibujo abajo, las longitudes de los lados no son suficien-
tes para  construir la ubicación exacta de las esquinas en el
plano. Traten de descubrir por ustedes mismos cómo se pue-
de hacer en estos casos. Usen sus conocimientos acerca de la
construcción de figuras congruentes (Unidades 58, 59, 63).

(¡Este es un desafío de investigación muy instructivo! Si  su
casa tiene esquinas que no están en ángulo recto, no pierdan
esta oportunidad de entrenar su ingenio geométrico.)

Adicionalmente podemos calcular el área de cada una de las
habitaciones (por lo menos de las rectangulares), y de la casa
entera.  Los  niños  que  ya  saben  calcular  con  decimales,
pueden calcular las áreas usando directamente las medidas
en metros (con dos decimales) para obtener las áreas en m2.
Los  que  no  saben  calcular  con  decimales,  tendrán  que
convertir las medidas en centímetros y así calcular las áreas
en cm2 , después convertirlo a m2.

(Vea la Unidad 47 acerca de este tema.)
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Determinar la dirección de un objeto visible

Eso  se  puede  hacer  en  cualquier  lugar  que  permita  ver
algunas  partes  del  paisaje  alrededor,  o  unos  edificios
importantes no muy cercanos; aun desde la casa, si presenta
estas condiciones.

Escoge algún lugar para determinar su dirección: una cumbre
de un cerro; un árbol; una casa lejana; una torre; etc. Enfoca
este lugar con la brújula.  Las brújulas buenas tienen algún
dispositivo para enfocar exactamente un objeto a la distancia;
por ejemplo una línea de dirección grabada en la caja que
contiene  la  brújula,  o  dos  puntos  de  visión  en  los  dos
extremos de la caja. Si la brújula está en una caja rectangular,
se  puede  usar  también  uno  de  los  lados  de  la  caja  para
enfocar el objeto.

Sin cambiar la orienta-
ción de la brújula, gira
el  limbo hasta que su
norte  coincida  con  la
aguja.  Siempre  sin
cambiar  la  orientación
de la brújula, lee ahora
el  número  de  grados
que  corresponde  a  la
línea de dirección que
apunta hacia el objeto.
Esta es la dirección del
objeto  desde  el  lugar
donde te encuentras.

Una  vez  que el  limbo
está en su posición, ya
no  es  ningún  proble-
ma si  accidentalmente
cambiamos la orientación de la brújula: Podemos restaurarla
si giramos toda la brújula (¡no solamente el limbo!), hasta que
la  aguja  coincida  nuevamente  con  el  norte  del  limbo.
Entonces tenemos otra vez la dirección del objeto que hemos
enfocado.

Determinen las direcciones de varios objetos visibles desde el
lugar donde se encuentran, y anótenlas.

Localizar un objeto visible en el mapa

Si tienen un mapa de los alrededores, pueden ahora usar las
direcciones de los objetos para localizarlos en el mapa.

La mayoría de los mapas están orientados de manera que el
norte se encuentra arriba. (Observando la rosa de los vientos,
vemos que entonces el este está a la derecha, el oeste a la
izquierda,  y  el  sur  abajo.)  La  cuadrícula  de  coordenadas
permite determinar el norte desde cualquier punto al interior
del mapa.
Unos  cuantos  mapas,  especialmente  planos  de  ciudades,
pueden  estar  orientados  en  otra  dirección.  En  este  caso
deben contener en alguna parte una flecha con una letra N,
que indica la dirección del norte. 
A  continuación  vamos  a  suponer  que  tenemos  un  mapa
orientado normalmente, o sea con el norte arriba.

Primero necesitamos conocer nuestra propia ubicación en el
mapa.  (Eso  ya  lo  hicimos  en  las  actividades  de  la  Unidad
anterior.) Ahora, si queremos ubicar exactamente los objetos
que  hemos  observado,  tendremos  que  hacer  unas
construcciones  geométricas  sobre  el  mapa.  Para  eso  es
aconsejable  sacar  fotocopias  del  mapa,  para  no  tener  que

dibujar sobre el mapa original. O alternativamente podemos
plastificar el mapa y dibujar encima con un plumón delgado
para transparencias, que puede borrarse después.

Dibujamos una recta vertical que pasa por nuestra ubicación,
paralela a las líneas de coordenadas, para que su dirección
sea  exactamente  de  norte  a  sur.  Después  usamos  el
transportador  para  construir  ángulos  de  acuerdo  a  las
direcciones  que  hemos  medido.  Comenzamos  en  el  norte
como 0º. Notamos que los grados de la brújula se cuentan en
el sentido de las agujas del  reloj;  entonces 90º es hacia la
derecha (el  este).  Entonces tenemos que construir  nuestros
ángulos en el mapa en este mismo sentido. 
(Nota: Más tarde cuando nos ocupemos de la trigonometría y
temas afines, tendremos que acostumbrarnos de otra manera,
porque allí  los  ángulos se  miden en sentido contrario  a las
agujas del reloj.)  
Para pensar: ¿Cómo construimos un ángulo mayor a 180º?
Por ejemplo, si  un objeto se encuentra a una dirección de
235º, ¿cómo construimos un ángulo en la dirección correcta?
Observen  la  graduación  de  la  brújula  para  encontrar  una
respuesta.

Así vemos el cerro enfocado
con los puntos de visión.
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Ahora,  para  encontrar  los
objetos  observados,  sola-
mente  tenemos  que  buscar
en el mapa a lo largo de las
rectas  que  hemos  dibujado.
Quizás  se  encuentran  un
poco  a  la  derecha  o  a  la
izquierda de la recta, debido
a  las  inexactitudes  de  la
medición.

Podemos  adicionalmente  estimar  las  distancias  de  los
objetos. Calculamos a cuánto equivalen estas distancias en el
mapa, y medimos a lo largo de las rectas. Así debemos llegar
aproximadamente al objeto, si hemos estimado bien.

O vice versa:  Si  hemos encontrado un objeto en el  mapa,
podemos  medir  su  distancia  hasta  el  punto  donde  nos
encontramos,  y  calcular  cuánto  mide  esta  distancia  en
realidad.  Después  podemos comparar  la  distancia  real  con
nuestra estimación.

– Una vez que tenemos más práctica,  ya no necesitaremos
construir  rectas  sobre  el  mapa:  Simplemente  colocamos el
transportador con su centro en nuestra ubicación, y con la
recta 0º-180º en dirección norte-sur (0º = norte).  Después
seguimos la dirección indicada con la vista, o tendemos un
hilo  desde  nuestra  ubicación  hacia  el  número   corres-
pondiente de grados. 
Pero  para  el  inicio  es  mejor  hacer  las
construcciones.  Así  el
asunto  se  vuelve  más
exacto  y  más  trans-
parente:  los  niños
entenderán  mejor  la
conexión  entre  los
grados  de  la  brújula  y
los  grados  de  los
ángulos sobre el papel.

Determinar la dirección de un objeto identificado en el mapa

Ahora hacemos el mismo proceso al revés: Escogemos algún
lugar u objeto en el mapa, y averiguamos en qué dirección se
encuentra en realidad. Para comenzar, es preferible escoger
un  objeto  que  sea  (probablemente)  visible  desde  el  lugar
donde nos encontramos.

Comenzamos  entonces  con  la  construcción  en  el  mapa:
Dibujamos la recta norte-sur que pasa por nuestra ubicación
(si  no  la  tenemos  todavía  desde  la  actividad  anterior).
Después  unimos  con  una  recta  nuestra  ubicación  con  el
objeto escogido. Con el transportador medimos el ángulo de
esta recta respecto al norte.
Recordemos nuevamente que estos ángulos se miden en la
dirección de las agujas del reloj; o sea desde el norte girando
primero hacia la derecha.
Para pensar: ¿Qué hacemos si un ángulo se encuentra a la
izquierda de la recta norte-sur? Por ejemplo, si un objeto se
encuentra  en  una  dirección  de  56º  hacia  la  izquierda,  ¿a
cuántos grados equivale esto en la brújula? 
(Esta pregunta está muy relacionada con la  pregunta de la
actividad anterior,  acerca de los ángulos mayores a 180º. Si
entienden la respuesta a una de estas preguntas, entenderán
también la otra.)

Ahora ajustamos la brújula a la dirección que hemos medido.
O sea, si la dirección es de 110º, giramos el limbo hasta que
su marca de 110º coincide con la línea de dirección de la
brújula.  Al  hacer  eso,  todavía  no  necesitamos  tomar  en
cuenta la orientación de la aguja. Recién en un segundo paso
giramos la brújula entera, hasta que la aguja coincide con el
norte  del  limbo.  Ahora,  la  línea de dirección de la  brújula
señala hacia nuestro objeto real.

Si la división de grados
se  encuentra  en  un
disco  giratorio  en  vez
del  limbo,  el  procedi-
miento  es  un  poco
diferente:  Suponiendo
que la dirección es de
110º,  tenemos  que
girar primero la brújula
entera  hasta  que  su
marca  de  110º  (¡no  el
norte!) coincide con su
línea  de  dirección.
Manteniendo  esta  po-
sición, giramos el limbo
hasta que su marca de
orientación  coincide
con  el  norte  de  la
aguja.  Ahora,  como en
el procedimiento ante-
rior,  la  línea  de
dirección  señala  hacia

el objeto real, y la marca del limbo nos ayuda a mantener el
norte.

Ahora, sin cambiar la orientación de la brújula, miramos por
su  línea  de  dirección,  como  lo  hicimos  en  una  actividad
anterior para enfocar un objeto visible. Si el objeto es visible
desde  nuestra  ubicación,  debemos  verlo  ahora  en  esta
dirección.  La  marca  de  orientación  del  limbo nos  ayuda  a
mantener  la  brújula  en  la  orientación  correcta  hasta  que
hayamos encontrado el objeto.
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Problemas con volúmenes

1)  Un  manantial  provee  5  litros  de  agua  por
minuto. ¿A cuántos m3 al día equivale eso?

2) Los 216'000 habitantes de una ciudad gastan
cada uno 4 m3 de agua al mes. ¿Cuántos litros por
segundo tiene que proveer un conducto de agua
para abastecer la ciudad?

3) ¿Cuántos litros de agua caben en un lavatorio
de 85 cm de largo, 50 cm de ancho, y 28 cm de
profundidad?

4) En la casa de Sandro se había roto un tubo de
agua. Se escaparon 7 litros de agua por minuto y
se acumularon en el primer piso, que tiene 9.40
metros de largo y 7.80 metros de ancho. Sandro
recién llegó a casa cuatro horas después. ¿Hasta
qué  altura  se  había  inundado  su  piso  en  ese
tiempo?

5) 1 cm3 de una determinada madera pesa 0.76
gramos.  ¿Cuánto pesa un cubo de esta  madera
con 5 cm de arista?

6)  1  cm3 de  hierro  pesa  7.86  gramos.  ¿Cuánto
pesa una plancha de hierro de 44 cm de ancho, 75
cm de largo, y 2 mm de grosor?

7) 1 dm3 de cierto tipo de arena pesa 2.75 kg. Se
cargan 15 toneladas de esta arena en un volquete
de 1.80m de ancho y 4.80m de largo. ¿Hasta qué
altura se llena el volquete? 

*8)  Susana  y  Sabina  hacen  cada  una  una  bolsa
rectangular para llenarla con palomitas de maíz.
Ambas tienen una hoja de papel de 20 por 30 cm.
Susana hace su bolsa de la siguiente manera:

Sabina hace su bolsa de otra manera:

Estima  antes  de  calcular:  ¿Cuál  bolsa  puede
contener la mayor cantidad de palomitas? ¿O son
ambos volúmenes iguales?

Después  calcula  los  volúmenes  respectivos,  y
evalúa tu estimación.

Dimensiones del espacio y potencias

Al calcular áreas (Unidades 32, 65) hemos visto que un área es
el  producto  de  multiplicar  dos  longitudes.  Por  eso,  las
medidas de áreas se expresan como segundas potencias, o
sea una medida de longitud “al cuadrado”. Metros por metros
dan  metros  cuadrados;  centímetros  por  centímetros  dan
centímetros cuadrados, etc. Una superficie o área tiene  dos
dimensiones (largo y ancho); por eso
su  medida  corresponde  a  una
segunda potencia.

Los volúmenes expresan el “contenido” de cuerpos con  tres
dimensiones (largo, ancho y altura). Por eso, para calcular un
volumen  tenemos  que  multiplicar  tres longitudes;  y  sus
medidas  se  expresan  en  terceras  potencias:    Metros  por 

metros  por  metros  dan  metros
cúbicos.

Si entendemos cómo se relacionan
las dimensiones del espacio con las
potencias,  cometeremos  menos
errores  en  el  cálculo  de  los
perímetros  (una  sola  dimensión),
áreas (dos dimensiones), y volúmenes (tres dimensiones). En
el nivel de Secundaria trabajaremos con fórmulas algebraicas
para  longitudes,  áreas  y  volúmenes.  Allí  será  importante
entender  que una fórmula  para  un  área siempre debe ser
equivalente  a  una  multiplicación  de  dos  longitudes,  y  una
fórmula  para  un  volumen  debe  ser  equivalente  a  una
multiplicación de tres longitudes; de otro modo la fórmula es
equivocada.

Una aplicación aun más generalizada de este principio es el
análisis dimensional en la física.

Principios matemáticos
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No hagas un cuadrado

Este juego para dos jugadores se puede jugar con
lápiz y papel, o también en un tablero cuadrado
con  fichas  de  damas.  El  tablero  puede  tener
cualquier tamaño, pero que sea por lo menos 4 x
4. Si juegan con fichas, necesitan suficientes fichas
para que con ambos colores juntos puedan cubrir
el tablero entero.

Se comienza con el tablero vacío.  Por turnos,  cada jugador
coloca una ficha de su color en uno de los cuadros vacíos del
tablero.  Si  se  juega  con  lápiz  y  papel,  un  jugador  marca
círculos (O) y el otro cruces (X).

Pierde el que tiene primero cuatro de sus fichas en
los vértices de un cuadrado. Cuentan no solamente
los  cuadrados  "rectos",  sino  también  los
"inclinados";  pero  solamente  si  es  un  cuadrado
verdadero, o sea con sus cuatro lados iguales y con
ángulos rectos.

En el ejemplo dibujado, Blanco perdió.

Desafío de investigación:

¿Puede haber un empate en un tablero de 5 x 5? ¿Cómo se
vería  la  posición  final  en  este  caso?  –  Investiga  la  misma
pregunta para un tablero de 6 x 6, y para un tablero de 7 x 7.

Cram

El  nombre  de  este  juego  para  dos  jugadores  significa
"atestar".  Se  trata  de  colocar  fichas  de  dominó  sobre  un
tablero hasta que el tablero esté atestado, o sea que no se
puede colocar ninguna ficha adicional.

El  tablero  es  compuesto  de  cuadraditos  y  puede  tener
cualquier forma; pero normalmente se usa uno cuadrado o
rectangular.
Por turnos, cada jugador coloca una ficha de dominó, de tal
manera que ocupa dos cuadrados adyacentes. Las fichas se
pueden colocar solamente sobre cuadros vacíos. Gana el que
puede colocar la última ficha.

En vez de jugar con un tablero y fichas, se puede también
jugar  con  papel  cuadriculado  y  lápiz,  marcando  los
"dominóes" sobre el papel.

Desafío de investigación:  En tableros rectangulares donde
por  lo  menos  uno  de  los  lados  tiene  un  número  par de

cuadrados, existe una estrategia segura de ganar para uno de
los jugadores. ¿Encuentras cómo? – Por tanto, una vez que se
conoce  esta  estrategia,  los  únicos  juegos  realmente
interesantes  son  los  que  se  juegan  en  un  tablero  donde
ambos lados son impares (p.ej. 5x5 ó 7x9), o en un tablero de
forma irregular.

Variaciones:

Cram de 3:  En vez de usar fichas que ocupan 2 cuadrados,
se pueden usar fichas que ocupan 3 cuadrados en línea recta.
Por ejemplo, pueden dibujar un tablero con cuadrados de 1
cm de lado, y jugarlo con regletas Cuisenaire de 3.

Cram  cruzado:  Uno  de  los  jugadores  puede  poner  sus
dominóes  solamente  en  orientación  horizontal,  el  otro
solamente  en vertical.  Antes  de  comenzar  se  debe  decidir
quién comienza, Horizontal o Vertical. – Con esta variación es
mucho más difícil encontrar una estrategia de cómo ganar.

Nim en dos dimensiones

Este juego para dos jugadores tiene similitud con Nim  (vea
en el libro de Primaria I), pero es más complejo. Se comienza
con  un  rectángulo  de  piedritas  (u  otros  objetos).  Cada
jugador, en su turno, quita una de las piedritas, y todas las
piedritas que se encuentran en el rectángulo a la derecha y
debajo  de  la  piedra  quitada.  Quien  quita  la  última  piedra,
pierde. 

En consecuencia de la regla, la última piedra es siempre la de
la esquina superior izquierda; porque el que quita esta piedra,
tiene que quitar todas las demás.

En  este  ejemplo,  B  ganó,  porque  a  A  le  queda  la  última
piedrita.

Para este juego no se conoce ninguna estrategia generalizada
para ganar. Sin embargo, se demostró matemáticamente que
el que comienza el juego, siempre puede ganar si no comete
ningún error.

El juego se conoce también con su nombre inglés "Chomp".
Originalmente se sugirió que se juegue con cuadraditos de
chocolate,  que  al  quitarse  de  la  mesa  se  comen.  Los
jugadores se imaginan que el cuadradito superior izquierdo
está envenenado: ése no se puede tocar.

A: B:

A: A:B: B:
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Unidad 78 -  Análisis de juego: ¿Quién llega a 100?
Materiales necesarios:
- Regletas Cuisenaire.
- Recta numérica hasta 100, o cinta métrica.
- (Alternativamente): Ábaco.

Hemos  presentado  este  juego  para  dos
jugadores en el  libro de  Primaria  I  (Unidad

33).  Ahora  que  estamos  más  avanzados,
investigaremos  de  manera  sistemática  cómo  se
puede ganar este juego.

El juego se juega con regletas Cuisenaire en una
recta numérica o cinta métrica hasta 100, pegada
en la mesa. Los jugadores, por turnos, construyen
un "tren" largo con regletas, desde el cero hasta el
100. Cada uno en su turno aumenta  una regleta.
Puede escoger cualquiera, desde el 1 hasta el 10.
El que llega exactamente al 100, gana.
No puedes renunciar a tu turno. O sea, cuando te
toca, tienes que poner por lo menos un 1. No es
permitido poner nada.

Se  puede  jugar  también  con  un  ábaco  de  100
cuentas. Se comienza en cero, y cada jugador en
su turno aumenta unas cuentas, como mínimo 1 y
como  máximo  10.  Gana  el  que  "llena"
completamente el ábaco en su turno.

Juéguenlo  algunas  veces  y  observen  lo  que
sucede.  Después traten de descubrir  qué tienen
que hacer para ganar.  Encuentren respuestas a las
siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la mejor estrategia para ganar?

2. ¿Existe una estrategia "segura"? o sea, una que
te permite ganar siempre?

3. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar el juego?

4. ¿Es mejor ser el primer o el segundo jugador?
¿Por qué?

Después verifiquen sus respuestas: Jueguen según
sus estrategias, y observen si de verdad ganan así.

Daré ahora mismo unas pautas. La meta es que yo
llegue al 100. O sea, es el  fin del juego que nos
interesa.  Entonces  podemos  razonar  en  la
dirección opuesta, desde el fin hacia el inicio. En el
último turno, yo llego a 100. Entonces, ¿qué debe
haber hecho mi oponente en su último turno? En
otras palabras, ¿desde cuáles números puedo yo
haber llegado al 100?
Mi  oponente,  en  su  último  turno,  debe  haber
llegado a uno de esos números.  Entonces,  ¿qué
podría  yo  haber  hecho en mi  penúltimo turno?
¿Hay algo que yo puedo hacer para  obligar a mi
oponente a que llegue a uno de estos números,
de donde yo puedo después llegar a 100?
Así podemos quizás encontrar una condición que
yo debo lograr en mi  penúltimo turno, para que
yo  pueda  ganar  en  mi  último turno.  Y  así
podemos seguir razonando, retrocediendo, hasta
que  lleguemos  al  inicio  del  juego,  y  entonces
podemos quizás decir cuál es la mejor manera de
comenzar el juego.

Si  han  logrado  analizar  este  juego  com-
pletamente,  quizás  van  a  querer  analizar  unas
variaciones. Por ejemplo:

Pregunta 5:  Podríamos quitar del juego todas las
regletas de 10. O sea, jugamos solamente con los
números de 1 a 9. ¿Cómo tendríamos que cambiar
nuestra estrategia en este caso? ¿Quién tiene las
mejores posibilidades de ganar?

Pregunta 6:  Lo mismo, si jugamos solamente con
los números de 4 a 10.

Pregunta 7:  Lo mismo, si jugamos solamente con
los números impares.

Pregunta  8:  Inventa  tus  propias  variaciones  e
investígalas.

Investigación
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Unidad 87 -  El entero y sus partes en conjuntos con intersección
Prerrequisitos:
- Entendimiento del principio del entero y sus partes.
- Conocimientos básicos de las operaciones con conjuntos.
- (Para algunos ejemplos): Porcentajes (Unidad 52).

Materiales necesarios:
- Cartón o madera contrachapada (triplay), cúter o sierrita.

En esta Unidad examinamos un fenómeno que se presenta al
contar o sumar el número de elementos de conjuntos que se
intersectan.  En la  vida práctica  podemos encontrarnos con
esta  situación,  por  ejemplo,  si  encuestamos  a  nuestros
amigos y vecinos si tienen zapatos, y si tienen sandalias. Al
encuestar  a  20  personas,  puede  resultar  que  18  de  ellos
tienen zapatos, y 8 tienen sandalias – pero 18 + 8 no da 20,
da 26.  ¿De dónde vienen esas 6 personas  adicionales? ¿El
entero no es la suma de sus partes en este caso?
En  la  primera  actividad  del  Taller  se  trata  de  crear  una
situación  donde  ocurre  este  fenómeno.  Hay  que  tomar
suficiente tiempo para hacer la experiencia y conversar acerca
de ella. Una vez que los niños entienden lo que ocurre, ya no
dificultarán con problemas de este tipo.

(La explicación del misterio es fácil: Hay personas que tienen
ambas cosas, tanto zapatos como sandalias. Al sumar 18 + 8
hemos  contado  a  esas  doblemente:  una  vez  con  los  que
tienen zapatos, y otra vez con los que tienen sandalias. O sea,
la intersección de los conjuntos se contó doblemente.)

Nota: Muchos  libros  escolares  usan  ecuaciones  con
incógnitas  para  resolver  este  tipo  de  problemas.  Esos
métodos no son adecuados para niños de primaria, porque la
mayoría de ellos todavía no han desarrollado la capacidad del
pensamiento  abstracto  que  es  necesario  para  entender
ecuaciones  algebraicas.  Preferimos  usar  experiencias
prácticas  y  material  concreto,  lo  cual  nos  permite  calcular
directamente con los  números,  sin necesidad de introducir
variables algebraicas. La clave para entenderlo es siempre el
principio  del  entero  y  sus  partes,  que  los  niños  conocen
desde el nivel de Primaria I.

Cuando el total no es el total

Hagan  una  encuesta  o  investigación  que  produce  como
resultado dos conjuntos con intersección. Por ejemplo, como
se sugirió en la sección "Para los educadores", pregunten a
sus amigos o vecinos si tienen zapatos, y si tienen sandalias.
Con  eso  tenemos  dos  conjuntos:  las  personas  que  tienen
zapatos, y las personas que tienen sandalias. Podemos contar
cuántas  personas  hay  en  cada  uno  de  estos  conjuntos.  Si
sumamos estos números,  probablemente saldrá un número
mayor al número de personas entrevistadas. ¿Por qué? ¿No
sería de esperar que la suma de los dos números nos dé el
total de las personas entrevistadas? ¿Por qué en este caso no
es así?
Conversen  acerca  de  esta  situación,  hasta  que  los  niños
encuentren  una  explicación  satisfactoria.  Si  los  niños  no
entienden  lo  que  ocurre,  dibujen  un  diagrama  de  Venn
grande con los dos conjuntos, y escriban dentro del diagrama
los nombres de todas las personas entrevistadas, en el campo
donde pertenecen según las respuestas que dieron. Así debe
ser posible resolver el misterio.

Otros ejemplos posibles serían:
- Pregunten quién tiene perro, y quién tiene gato.
- Pregunten a quién le gustan los helados, y a quién le gustan
las papas fritas.
- Cuenten en su calle, cuántas casas tienen una puerta hacia
la calle, y cuántas casas tienen más que dos pisos.
-  Cuenten  en  un  párrafo  en  un  libro,  cuántas  palabras
contienen una a (o varias), y cuántas palabras contienen una
o (o varias).
- Etc.

Al calcular la suma, algunos de estos ejemplos van a requerir
contar  también  aquellos  elementos  que  no  pertenecen  a
ninguno de los dos conjuntos. Por ejemplo, si preguntamos
quién tiene perro,  y quién tiene gato, va a haber personas
que no tienen ninguno de los dos.  Entonces sumamos tres
números:

- el número de personas que tienen perro,
- el número de personas que tienen gato,
- el número de personas que no tienen perro ni gato.

Y comparamos esta suma con el total de los entrevistados.

Para los educadores
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Lo explicamos con el principio del entero y sus partes

Si hicieron el experimento (o varios), y dibujaron el diagrama
de Venn correspondiente, entonces podemos usar ahora este
diagrama para explicar la situación con la ayuda del principio
del entero y sus partes. Por ejemplo, si hemos preguntado a
25  personas  quiénes  tienen
perro  (P)  y  quiénes  tienen
gato (G), el diagrama podría
verse así:

Para simplificar el asunto, ya
no  escribimos  todos  los
nombres;  simplemente
escribimos  en  cada  campo  el  número  de  personas  que
pertenece.

OJO:  Esta  es  una  forma  un  poco  "irregular"  de  usar  el
diagrama  de  Venn.  En  el  uso  regular,  este  diagrama
expresaría que p.ej. el conjunto P tiene dos elementos, "10" y
"4".  Pero  eso  no  es  lo  que  queremos  representar  aquí.
Queremos decir que el conjunto P consiste en dos campos,
donde  el  izquierdo  ("P  solo")  contiene  10  elementos,  y  el
derecho (la intersección) contiene 4 elementos.

Entonces, el conjunto P es un "entero" que consiste en dos
partes:
- las personas que tienen "solo perro" (pero no gato), que son
10 personas,
- y las personas que tienen perro y gato; que son 4 personas.

Y el conjunto G también consiste en dos partes:
- las personas que tienen "solo gato" (pero no perro), que son
8 personas,
- y las personas que tienen gato y perro; que son 4 personas.

Entonces,  si  decimos  solamente  que  "14  personas  tienen
perro,  y  12  personas  tienen  gato",  no  estamos  dando  la
información  completa.  Tenemos  que  informar  además  que
hay 4 personas que tienen perro y gato.

Nota: Podemos  señalar  que  matemáticamente,  esta  es  la
misma  situación  como  la  que  ocurre  al  calcular  con
segmentos combinados en una recta.  El  ejemplo de arriba
podría dibujarse también así:

En este dibujo, el conjunto P corresponde al segmento BD, y
el conjunto G corresponde al segmento CE. El segmento CD
es la intersección P ∩ G. Los cálculos funcionan exactamente
de  la  misma  manera  como  en  el  diagrama  de  Venn.
Efectivamente, un segmento de una recta puede interpretarse
como un "conjunto de puntos";  y si  dos segmentos tienen
una parte en común, esa parte es la intersección de los dos
conjuntos.

Diagrama de Venn como rompecabezas

Dibujen  un  diagrama  de  Venn  como el  de  arriba  (sin  los
números) en un pedazo de cartón o madera contrachapada
(triplay).  Corten los  pedazos,  y  peguen otro  rectángulo de
cartón o madera como base debajo del marco vacío. Ahora
podemos armar las piezas como rompecabezas.

Estas  piezas  nos  permiten
visualizar  las  operaciones  que
tenemos  que  efectuar  al
calcular este tipo de problemas.
Por ejemplo:

El  conjunto  izquierdo  consiste
en dos partes: la "media luna" y
la  intersección.  Si  sabemos  el
total  de  este  conjunto  (por
ejemplo,  cuántas  personas

tienen perro),  y  además la "media  luna" (cuántas personas
tienen "solo perro"), podemos quitar esa parte (restar), y nos
queda la intersección (cuántas personas tienen perro y gato).

Sumar ambos conjuntos corresponde a juntar la media luna
izquierda y la intersección, más la media luna derecha y la
intersección – o sea, tenemos ahora dos intersecciones. (No

tenemos  efectivamente  dos  piezas  de
intersección, pero podemos imaginarlo). Si
queremos  tener  la  unión  de  los  dos
conjuntos,  tenemos que quitar (restar)  de
esta suma una vez la intersección.

Etc.

Si desean, pueden hacer lo mismo con un
rompecabezas de tres conjuntos, y analizar
las situaciones que se pueden dar allí.

P G

4 810

3

A B C D E3 4 810

P = 14
G = 12
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Unidad 89 -  Introducción a las potencias
Prerrequisitos:
- Operaciones básicas hasta un millón.

Materiales necesarios:
- Material multibase (vea las instrucciones en "Para los educadores"). 

Material multibase

Este material es una extensión de las regletas Cuisenaire: Así
como el material Base 10 contiene cuadrados de centenas (10
x 10 x 1 cm) y cubos de millares (10 x 10 x 10cm), el material
multibase  contiene  las  piezas  correspondientes  para  otras
bases (2, 3, 4, etc). Estas piezas representan las segundas y
terceras potencias de estas bases (cuadrado y cubo):

Para bases pequeñas podemos añadir potencias mayores:

Pueden encargar a un carpintero que les corte madera en las
medidas correspondientes, y pintar las piezas con los colores
según las regletas Cuisenaire correspondientes: las piezas de
Base 2 de rojo, las de Base 3 de verde claro, etc.

Para entender los principios, no es necesario tener material
para todas las bases; pero con un número mayor de alumnos
es mejor tener una cantidad mayor de material.

Volveremos a usar este material en el nivel de Secundaria I. 

Si  por  ahora  no  pueden  conseguir  este  material,  pueden
también armar las piezas correspondientes,  juntando varias
regletas  Cuisenaire  (y  por  ejemplo  uniéndolas  con  cinta
adhesiva).

Representar multiplicaciones sucesivas

Cuadrados

Representamos con regletas Cuisenaire unas multiplicaciones
de dos factores iguales: 3 x 3,  5 x 5,  8 x 8 ...  ¿Qué figuras
geométricas resultan?

Ya que son cuadrados, podemos llamar estas multiplicaciones
así:  "tres  al  cuadrado",  "cinco  al  cuadrado",  "ocho  al

cuadrado"  ...   Podemos  canjearlos  por  los  cuadrados
correspondientes del material multibase.

En vez de decir "al cuadrado", podemos decir también: "a la
potencia de 2".  ¿Por qué 2? – Porque son multiplicaciones
con 2 factores. La figura geométrica correspondiente tiene 2
dimensiones: largo y ancho.

Para los educadores
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Unidad 94 -  Áreas de triángulos, y de figuras compuestas de triángulos
Prerrequisitos:
- Áreas de rectángulos, y de figuras compuestas de rectángulos (Unidad 65)
- Unidades de medida de áreas (Unidad 32).

Materiales necesarios:
- Regla, escuadra, compás, transportador.  
- (Opcional): Cartón o madera, cúter o sierrita.

En el nivel de Secundaria expresaremos los cálculos de áreas
con fórmulas algebraicas. Para el nivel de Primaria tenemos
que  usar  un  acercamiento  más  concreto.  Usaremos  el
"principio del rompecabezas", que hemos aplicado ya en la
Unidad 65 al cálculo de diversas áreas.

Las  figuras que acompañan las preguntas de investigación,
podrían realmente fabricarse en forma de rompecabezas de

cartón o madera.  El Taller no menciona explícitamente esta
posibilidad, pero se puede sugerirlo a los alumnos si les gusta
este tipo de manualidades.

Todavía no entraremos al tema del perímetro y área de un
círculo, porque esos temas son más difíciles de entender de
una  manera  "concreta".  Preferimos  esperar  con  este  tema
hasta que los alumnos hayan desarrollado más su capacidad
del  pensamiento abstracto,  y  entonces podrán entender  el
"por qué" de las fórmulas.

Áreas de triángulos

Dibuja un rectángulo de 2 x 5 cm. Dibuja una de
sus diagonales. La diagonal parte el rectángulo en
dos mitades. ¿Cuánto es el área de una de estas
mitades?

Con  esto  hemos
calculado  el  área
de  un  triángulo.
Podemos  hacer  lo  mismo  con  todo  triángulo
rectángulo, porque cada triángulo de este tipo es
la mitad de un rectángulo.  Por  ejemplo,  ¿cuáles
son las áreas de estos triángulos? 

Ahora, ¿existe una manera de calcular el área de
cualquier triángulo  de  una  manera  similar?  –
Piénsalo  por  un  tiempo  y  experimenta  con
diversas posibilidades, antes de seguir leyendo.

Un triángulo "cualquiera" no es medio rectángulo;
por lo menos no hay una manera obvia de dibu-
jarlo así. Hasta ahora sabemos calcular solamente
áreas de rectángulos,  y de fracciones de rectán-
gulos.  ¿Podemos representar  un triángulo "cual-
quiera" como una fracción de un rectángulo?

Tal  vez  tengo  que  dar  una  pequeña  ayuda.  El
dibujo al lado  muestra un triángulo "cualquiera"
encajado  en  un  rectángulo.  ¿Te  permite  este
dibujo  descubrir  qué  fracción  del  rectángulo  es
este  triángulo?      
(Puede  ser  necesario
añadir  unas  líneas
adicionales al dibujo.
Pero  hazlo  en  una
hoja aparte, no en el
libro.)

Si  lo  has  pensado  por  mucho  tiempo  y  no  encuentras  la
solución, consulta el Anexo A. Necesitarás este resultado para
lo que sigue.

Para los educadores
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