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DF.SPF. su iniciación nuestra Recista q ntecstras publicaciones han ue-
nido hnllando un Pco profundo y cordial en los países del otro lado

dPl OePano, singulnrmente en los que, tmidos a nosotros por una misma
lengua, una misma fe y una misma cultura, tinte^ran el mundo dc la Hispa-
nídacl. La renooación didáctic.a, de que la Aeuista hn sido Locero y órgano,
ha atraído espntrt^neamente la atenci.^n de Centros y Profesores, gran
partr^ de los euales, personalmente o pnr eorrespondencia,.mnntienen eon
nosotros un enntacto directo, sentando así las bases para un intereambio
sumarnente ben^ficiosn para la enseñanza.

De uno de estos eentros, el Liceo Naeional de Señoritas ntímem 3, de
Buenos Aire,s (Argcntínn), dirigido por n u Estrella :Na^zolli de Mathow,
hu partido la iden--npuntada tambíén por el Inspector Galli y otros Pro-
fesores-de qtre nteestra Reuista, al lado de la inquie!ud dtidísctica en el
campo de la en.señan^a secundaria espnñolrr, acojn la que alienta i,gual-
mentF en lns países hispánicns. La ídea es altamente encomiable. El Ins-
pector Galli nos anunc.ia diversos trabajos de hiatemcítiea heurística, ^ lo
mismo sobre ofras materias otros Pro f esnres tnmbién beneméritos.

La Dru. ?Ilaz^oll^, por su párte, nos ha remitido ln primeru eomunica-
eión didáetien. con la que inauguramos esta nue,va Seeción, r,uya finalidad^
queda definida, en la carta que la acompaña, por la misma Dra. ?Nnzzolli:
cEs necesnrin-eseribe-aue interca^rrtbier ►zos plane.s y experíe,ncias para
yue nt.restra enseñanza esté. u la altura de la época.» «Aquí-agrega---, en.
el I_icen 1^'ncional mímero 3 de Argentina, estamos ensayando nuevns pro-
ceclintientos pedngóyicos, correlacionando todas lns asignaturus. Cambios
interr^santes hentos L^erificado en la enseñanza de las Matemáticns. Un
resrrmen de lo actundo es lo que comprende este nuestro trabajo.»

Lo insertamos a continuación, esperando yue habrá de constituir eI
primer paso para tina eficaz colaboración di.dáetica entre el Profesorado
e,rpañol e hispnnoamericano, cada día niás atento a nuestros ^nétodos y
renlizaciones dncentes.



Curso Experimental de Matemática
en el Liceo n.° 3(Buenos Aires^

INTRODUCCION

I,a Matemática signe eiendo el principal escoIlo con el qne tropieza la nfñez y la
ĵnventud qne pasa por nueatras manos.

Vamos dejando nn lastre de odio hacia ella. La mayor parte de loe alumnos ad-
qnieren e1 eoncepto de eu incapacidad para la Matemática; lo oímos a diario: NO
SIRVO. Este conrepto lo van sembrando los Profesores que suponen, enóneamente,
qae la Matemática se eneeña con la misma frís ptosopopeya con que se la enseñaron
a ellos frioe Profeaorea carentea de tacto y de imaginación, reealtado de nn defectuoao

aiatema de cduración.

No hay nadie que pneda declararse eepecíficamente negado para la Matemática;
eaieten, sí, diferencias de ritmo en su aprendizaje. Pero creer qae para aprender
Matemática es necesario dotes especiales, eolamente reservadas a cerebros privilegiados,
^ee nn error qae hay que combatir con energía mejorando precisamente nuestro ststema
de enseñanza (Poincaré•F.instein).

Debemos insintir en que eete ten•or por la Matemética es consecuencia de trea

factores:

a) Errorea de programación.
6) Edad paicológica del educando.
c) Métodhs inadecnados.

a) ERRORES DE AROCRAMACIÓN.

Hasta ahora el centro de la eneeñenza era el Profesor. Enseñar bien significabe
transmitir bien sue conocimientos, siendo el Profesor el eje central de la clase. Apren-
der era lo pasivo; enseñar, lo activo.

Hoy el centro de la enseñanza ya no es ei Profesor, sino el aluaino. Es una verdad
qae cuesta asimilar, sobre todo al Profeeor qae está aferrado al viejo cuño.

h) EDAD PSICOLÚCtf.A DEL EDUCANDO.

Equivocada por no tener en cuenta el desarrollo intelectual del adolescente. A1 des-

plazar el centro didáctico del Profesor al alumno, la enseñanza, desde el punto de vista
lógico, grato al Profesor y de acuerdo a sn desarrollo intelectual, deja paso al realismo

intelectual del adoleecente.

Esto nos hace ver la enorme dificultad que representa para el alumno el segnir
razonamientos ahstractos, sin apoyo concreto, y el pretender demostraciones basadas
en premisas deslígadas de Ia realidad y a veces contrarias a la miema.

El estudio de la evolución inteleetual del alumno determina la adopción de un
nuevo método.

Esta evolución, segtín los psicólogos modernos, puede ordenarse en cuatro períodos
predominantes:
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1.° Período de obaervación Oardin de Infantee).
2.° Período de experimentación (Escnela primaria).
3.° Período de intdición tciclo báaieo. Oecila entre loe once y loe eatorce aáoa.

Predominando la evidencia aenaible e intuitíva).
4.° ' Período lógico (Bachillerato especializado; ee auetituye la eaperiencia aeneible

e intnitiva por la evidEacia lóáies).

f) LO ARSURDO DBL METODO.

Método lógico, hipotético-deductivo, es el qne ntiliza la vieja eecuela, ain tener en
^cnenta que eatoa métodoa no fneron desarrolladoa para qne loa ntilicen niíioa de once
o doce años.

Saltéase así el perfodo intŭitivo e inductivo que predomina en el adoleecente para
llevarlo a la madurez aintética que correaponde a otra edad psicológica. Olvidamoe las
^categoríaa mentales, las graduacionea de la abstracción, qne es preciso ajustar al ritmo
normal del creCimiento eacolar.

La metodología antigna de la Matemátíca olvidó una cnalidad báaica del pensa-
miento del niño•adoleacente, la cnalidad activa, qne es lo esencial en los proceaoe de
aprendizaje. No basta moetrar y que el alumno paeivamente lo comprenda y lo repita;
ea preciso provocar sn actividad creadora, la actividad que lo llevará a interesarse por
•el conocimiento qne tiene quc asimilar. Es decir, que la técnica didáctica a desarrollar
ea la que permite Ia aceión investigadora del almm^o.

Con esto ee coneigne que el aprendizaje sea CREADOR Y HEURISTICO. Eapontá-
neo y finalmente autoccítico.

Este nuevo método'no excluye el razonamiento, sino que se apoya, por el contrario,
en una actividad razonadora que todavía no es abstracta. Intuición que buaca el acceao
directo a la verdad apoyando razonamientos en basea concretas.

^ Los factores que para nosotros mercan el desarrollo de la enaeñanza pueden resn•
mirse en faetores sociales, psicológicos y personales.

Las neceaidadea sociales en cada momento bistórico nou indican lo que el adoles-
cente DEBE APRENDER. Los psicólogos, lo que PUEDE APRENDER, p loa pereo•
nalea, lo que QUIERE APRENDF.R, como resultado de su actividad creadora, y en los
que el maeatro no será máe que una guía y nn incentivo.

En base a estas conaideraciones hemos redactado y aplicado dnrante los años 1959

y ]960 el programa adjunto.

Al redactar este programa se han tenido en cuenta varias ideas directrices:

l.` Que la enseñanza de la Matemática en la Escuela aecundaria, y sobre todo en
ei ciclo básico, no tiene por objeto formar especialistas. Sus Snes son:

a) Dar a los alumnos los conocimientos matemáticoa necesarioa para comprender
la Físíca, la Quimica y otras cienciaa exactas; ponerlos en çondiciones de segnir

^ esta especialización si tuvieran real interés en ello.

b) Desarrollar las facultadea lógicas de los alumnos, enseñarlea a pensar y a ex-
poner con rapidez, precisión y método.

c1 Conseguir una cultura integral uniendo lo científico con lo artíatico y cultural,
sin divisiones eatancas entre ciencias y humanidades y sin cser en el enciclope•
dismo.
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2.' Quc la Matemética ee una y no ee canveniente, bajo el pnnto de viata didáctico,
aepararla en divialonee eatancas o dogmáticaa, ea ARITMETICA, ALGEBRA y GEO-
METRIA, eino qne eonwieno en lo po^ible exponerla bajo loa trea pnntoa de viata,
danda forma concreta a la enseñaltta, tratando de 6acar entrar la Matemática por Ios
ojus, hasta tanto el almm^o se encueatre baetante ejercitado en condiciones de desarro-
Ilo intelectual tal qne le permitan tratar loe miamos aanntoe de un modo abetracto.

3.' La conveniencia do eneeñar !a Matemética aplicada y adoptar como método el
que caneiate en anteponer el caso concreto a la abstracción.

Como inetrnmento no debe descnidaree el métoda gráfico, ya qne hoy todoe loa
hombrea de ciencia, desde el médico, el hiólogo, el fíeico, el quimico, el peicólogo,
usan los diagramas para representar loe fenómenos más variados.

Como materia cuttural, todo hambre se encuentra obiigado atguna vez a coneuitar
tales diagramae, pnee ellos rcpreeentan gré(icas de fenómenos, de leyes naturalee, de
deaarrollo industrial o productivo, y es neceeario acostumbrarse a ellos desde la in-
fancia.

El método gráfi, o ofrece grandes ventajae didácticae y tiene para cada uno el pro-
vecha práctico antes eeñalado.

Además, esquematizar es abetraer y poner de manifiesto el doble método inductivo-
deductivo qne los caracterizn.

En el programa se indican "problemas y aplicaciones"; es muy conveniente, en ge-
neral, antés de exponer una teoría, intereear al alumno cou un caeo concreto, nn pro-
bleme relacionado con la vida diaria o con el centro de ínterés, resolverlo, indicar sus
diScu)tades e ideas o teoríae, y generalizar la cuestión tratada estableciendo la teoria
que correeponde.

Se trata de yue el Profesor intereee a tos alumnos en 1a materia, haciéndola útil-
meitte amena. Para ello debe presentársela de modo que evite dificultades inútiles,
Rjercicios y problemas demasiado largos e innecesariamente complícadoe. ^

Es menester per^uadir a loa alumnos de la poca dificultad de la Matemática, ya que,
bien enseñada, se le encuentra eu faz útil y recreativa y se desarrolla el verdadero
criterio de la capacidad intelectnal y lógice del alumno.

La enseñanza de la Matemática la dividimoe en el cureo secundario en dos ciclos:
básico y enperiar.

En ei ciclo básico aplicnmos la Matemática intuitiva, eaperimental y sintética, en-
tendiendo por ello una mayor compenetración en loe métodos genéticos de la eneeñanza,
una más intnítíva comprensión de las propiedades y en primera línea, y ante todo, el
desarrollo de la idea de iunción, refundiendo en ella nuestrae representacionee del
espacio y del número.

Este ciclo abarca primero, segundo y tercer año.
En el ciclo superior se procede al desarrollo lógico y riguroso de los temas mate-

máticas. Se usará el método deductivo.sintétíco.

CURSO E^iPERIMENTAL 1959•1960 0

Vi,tae las considera<^íones expuestas anteriormente, y camprendiendo que era nece-
sario Ilevar a 1a prártica las madificaciones estipuladas, se implantó en el Liceo nú-
mero 3 de aeñoritas de Buenos Aires una nueva orientación en la enseñanza de la Ma-
temática coincidente con e1 plan experimontal de correlación que ee puso e;n p_áctica
a par[ir del cur^so lecti^^o de 1959.
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LóEicamente, eae plan eólo ae llevó a cabo en loa primeroe años de ese carso, lle-
g;ando a aegando año en el de 1960.

Dado qae ea neceaario conaiderar tam.bién nn período de adaptaeidn del Profesorado
a lae nuevae orfentaciones, preferimos hacer el informe acabsdo de las actividades de
primer año con un eatndio exhanstivo de sne resnltados, mientrae qne para el cnreo
^egando el in(orme eerá parcial; esperando otro earso lectiva para la comanicación
de las estadísticae y gráficas comparativae.

En la relación de este informe tendtemoa en cuenta cnatro pnntos báeicos:

1: La interpretación de loe programae sobre los cualea se desanolló la enaeñanza.

2.° La forma en que se transmitieron loa conocimientos.
3.° En qné manera se estableció la correlación.
4.° Estadística de resultados e interpretación de las miemas.

LOS PROGRAMAS Y SU INTERPRETACION

Loa programas aplicadoa en loa doa primeroa curaos experimentalea y el qne ha
de deearrollarae en 1961 en el tercer año se presentaron y fueron eprobados en el
Seminario de Educación de 1959, cuando ya ee pudo llevar a la coneideración del miemo
la labor efectuada durante el primer eemestre de clase de eae cnrso lectivo.

Estos programas (son los adjantoa al informe), si bien no difieren en forma notable
en el contenido eaencial con los programas oficiales vigentes, son diatintos en cuanto
a la división de temas y sobre todo en la elasticidad abaoluta de los mismos, que per-
mite s cada Yrofesor ir enlazando loe conocimientos como y cuando lo crea conveniente
y como y cuando lo crea necesario de acuerdo al plan de estudio global que ae dea-
arrolla en el cnreo.

- A peear de su aparente sencillez, nada falta en los mismos, desde el eoncepto de
postulado y teorema hasta el razonamiento y comprobación de propiedadea funda-
mentalea. ^

Lo esencial ea que no pretendemoa volver todo a fojas cero (1) y creer qae el alumno
no sabe nada, o todn lo aprendió mal en la Escuela primaria. Nos basamos en lo que
ya canoce, lo estimulamos a aeguir adelante, lo guiamos a nuevos descnbrimientos; ee
decir, le hacemos construir eu propia Matemática, qne desde el momento que ea auya
tao le puede resnltar ni odioaa ni incomprensible.

METODO DE TRANSMISION DE LOS CONOCIMIENTOS

Podemos decir q^te intuición y acción son órdenea irrevocables en ei plan expe-
rimental.

El alumno debe ver y debe actuar; el Profesor eólo debe gaiar.
No es, por cierto, eate papel el máe fácil. De^e llevar en su plan de clase preparado

ao sólo el camino intuitiva qne va a segnir, sino tratar de obtener de cada oportunidad
que se le presente tadas las consecnencias posibles para su enseñanza.

Así, por ejemplo, en las primeras claaea, coñ la simple ubicación de una silla en el
aQla con reapecto a dos^paredea, debe tratar de obtener:

1.° Idea de distancia
2.° Idea dé unicidad de la perpendicular. Idea de pastulados.

(1I aA fojas ceron o aA hojas cero», modismo argentino equivalente al español aborrón y
i;uenta nueva»,
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3.° Gonttol de ángalos entre las doa paredes. Iatrodncción de la idea de ánguto
díedro y dc ángulo plaao.

4.• Idea de medida. Meuo y siatema atitrico.
5' Noción de representacióa gníóca e idea de escala. Simnltáneamente manejará

snbmúltiplor del metro.
6.° Símbolos matemáticoe. Idea de números, distintae nnmeracioaee, conversiones_

(Copia núm. 1.)

Simultáneameate y con carácter recreativo paede crearer. un eiatema de numeración
propio para el cnreo, como se hicíera en el prímer año, primera divísíón que tomó como
elementos lag letraa que forntan la palabra L I C E O, pndiendo las alumaas nnme-
rarae con éf en toda oportanidad.

La otra característíca, la accíón, debe llevar al alumno a uaar permanentemente
todos loa útilta de Ceometría, y todas las operaciones aritméticae.

El trabajo debe bacerse eimulténeamente en Ia pízarra y en los pupitree, con oscalaa
igaalee o díatintas para control y comparación de reaultadoe.

Y si ae estimula la imaginación se puede volar en alas de la Matemática hasta
planetas extraplntonianoe, qne ae bantízan a voluntad del curao y que se ubican cientí-
ficamente respetando la Iey de Kode.

Este ejercicio de correlación con el tema geográfico, que se planted de acuerdo al
priacipio anteriormente expuesto y como nn símple juego de números, facilitó dedac-
cionee sorprendentea de parte de las alnnmas, como ser;

a) Ueo de las potenciae de diez ea la escdtara abreviada de números conclnídoa
en ceros.

61 Cálcnlo de distanciae.
c) Uso de velocidades.
d) Uao de medidae de tiempo. •
e) Uivisión de númerus concretoa complejoe. ( Copia núm. 2.) ^

A1 dar nocióa de rotaeión ee trabaja intensamente con ángulos, dando idea de sen-
tido de generación de loa mismos. A1 efectuar rotacionea con ángulos de 180° ee habla
de &gttras aimétricas y de aimetría central.

Comp]etando los movimientos en el plano con la traslación de las Sgnras ae obtiene
ea eata forma rectaa paralelas y todos los ángulos resultantea de sus interseccianea
con rectas iranavereales. Simnltáneamente se trabaja con las cuatro operaciones ínnda-
mentales con números abetractos y concretoe, desarrollando en forma de íntima rela-
ción las doa ramas. (Copias núms. 3 y 4J

En aegundo año 9e procedió en la misma forma, trebajando simultáneamente con
las dos ramae de la materia. Se comeitzó con la reviaión de la posición de pnntos en el
plano dadas sns coordenadas, lo que llevó a la obtención de cuadriléteros y de polígo-
nos; obtenidoa los mismos se indujeron y comprobaron las propiedades fundamen-
tales de los miamoa. Eete tema eirvió para tratar sietema métrico decimal, con sna
respectivoe ejercicios de reduccionea, aietema inglés de medidas de longitud y sus res•
pectivae equivalcncise. Obtenida la fórmula de suma de ángulos ínteriores de nn
polígono, ee aplicó la mísma a políĝonoe cegulares, bnscando, en conaecnencia, el
valor de nn ángnlo exterior o interior. Aplicando el mismo procedimiento al cálculo
de nn lado conocido el perímetro, se llegó, partiendo de polígoaoa de 9, 18, 99, 999
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lados, s la obteneión de fraccionea periódicamente paraa; de ignal manera, nsando
polfgonoe de 9(1, 900, 9.000, etc., número de lados, ae obtnvieron laa fraccionea perió-
dicae mixtas y aimultáneamente el mecaniamo qne pecmite an tranaformación. (Copia
números 5, 6 y 7.)

EN QUE MANERA SE ESTABLECIO LA CORRELACION

En el tópico anterior se ^ha hecho referencia a nn tema de correlación qné se des-
arrolló en primer año, coincidiendo con la enseñanza qae la Profesora de Geografía
hizo del eietema solar y loa aatros qne lo componen.

En correlación con Hiatoria, ae dieron loa distintoa tipos de numeración, ae habló
de símbolos cuneifnrmea, se historió la aparición del cero.

De la misma manera se llegó a la construcción de la escuadra con el triángulo
egipcio de lados 3, 4, 5 o ana reapectivos múltiploa, procediendo de acnerdo a la^
técnicas de orillas del Nilo, con la cuerda con nudoa eqaidiatantea. ( Copia núm. 8J

Correapondiente al programa de segando año ae efectuaron trabajos de correlación
similares a los aiguientes: trazado de la poligonal deacrita por loe viajee de descnbri-
mientos de los portugueae; trazado de la poligonal trazada por el viaje de Sebastián
Elcano, etc. En ambos caeos ae calcnló de acnerdo a la eacala del mapa mural la dis-
tancia recorrida y ee hicieron las respectivas comparaciones entre los tiempoa em-
pleados en su oportunidad y con los medioa actnalee de traneporte.

Relacionando con Geografía, ae determinó el perímetro de diveraos paísea enropeos
(aplicación de poligonalea cerradas), efectuándose el cálcnlo en el sistema métrico de-
cimal y en medidas inglesae.

Se completaron los trabajos eon el cálcnlo de laa euperficies y con la búsqneda
del centro geográfico aproximado por intersección de los posiblee ejee de aimatría^
(Copia núm. 9.)

Las campañaa napoleónicas, los distintoa Imperíos y poateriormente el estudio de
la Historia en au periodo contemporáneo ofrecen amplioe campos para los ejercicioa
de correlación, qne pueden ser todo lo variados qne el Profeaor del curao lo deaee
y qne la curioaidad de los alumnos lo proponga.

ESTADISTICAS DE RF.SULTADOS E INTERPRETACION DE LAS MISMAS

Les eatadíaticae qne ee adjnntan correeponden a cuatro cnrsoe lectivoe consecntivoa,
dos realizados de acuerdo al plan oScial y con la metodología tradicíonal y los dos
últimos llevados a cabo de ecuerdo con el plan experimental y tratando de responder
plenamente a lae directivas expueatae anteriormeote.

Ellaa son lo suficiente explícitas por aí mismas para no requerir mayoree explica-
cionea. Sólo queremos hacer notar que dobe considerarse acrecentada la diferencia en
el porcentaje de alumnaa aprobadas por la casi abaoluta falta de deaerción de parte
del almm^ado.

Va1e decir que el deaceneo del porcentaje de abaadonoe debe considerarae, en rea-
lidad, como nna mayor difereaciación en el porcentaje de las alumnas aprobadas ea
los dos últintos curaos con relación a los dos anteriores.

Falta indicar, para concluir, qae la calificación Snal de las almm^as se hace me•
diante un promedio eatre la nota enaal obtenida y ls reanltante de nn teat qne ee rinde:

ea la última qniacena del cnrao lectivo.
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E) teet propuesto es similar al que ee tranecribe a continaación:

TEST

n) Resuelva elimmando los paréntesie:

-2 ti -3 -}-4-}- [-5-12-}-11 -(-8-^-3)l-(-6-F4) ^

b) Resnelva aplicando previamente propiedad distributive:

C12-4^13^ \-3-12^

•c) Resnelva enidando la aplicaeíón de lae regles de signo:

- Sa'b' - 12a'b'

- ^ab^

dl Resuelva:

cl Deepeje la incógnita:

^/7483

3x
-^-4-1-5-9
2

V N
'a=1

.
' I b_---1

/) Dadas lae coordenadas de loa tres vérticee do un triángulo, sitiíelo en el plano

(escala,. l : 1) :

x^ 1 x--2 x-3
Aj ^ c^

^y=2 Y--3 y=3

g) De acuerdo a los datos de la figura, determine el valot de loe ángulos marcados

con doble arco:

n
M-62°12'20"
n
2=121"12'30"

m /l AC
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h) Conatruya un triángulo dados los siguientes elementos y enuncie el criterio co•
rreapondiente.:

DATOS

a = 5 em
^,
B-50"

C - 63°

NorA.-La respue^ta a ln^ t^^^t^ F^^ ;ido altamente eatistactoria. EI porcentaje de res•
puestas positivas ezcede al 85 por 100.

PROGRAMA DE PRIMER AÑO

TEMA 1.-Posición de un punto en el plano:

a) Coordenadas de un punto.
b) Dadas las coordenadas de un punto, fljar su posición en el plano.
c) Idea de distancia entre dos puntos.
d) Distancia de un punto a una recta. Idea de perpendicularidades.

Z'eMA 2.-Medidas de distancias:

a) Entre dos puntos. Uso de la regla graduada.
b) Entre dos lugares en el plano del mapa: idea de escala.
c) Entre punto y recta. Uso de la escuadra.
d) Unidades de medida: el metro. Sistema métrico.

ZSeasA 3.-Los números:

a) Necesidad de su ereacíón.
b) Distintos tipos de numeración: breve reseña hístórica.
c) Los números concretos: expresibn de distancias, medición de segmentos, pe-

ríodos de tiempo. Concretos simples y complejos.
d) Distintos puntos. Distancias entre los mismos. Poligonal abierta.

TenrA 4.-Suma y resta de números concretos.

a) Suma de concretos. Polígonal abierta.
b) Recorrido geográflco.
c) Resta de concretos.
d) Indicación de la existencia de números coneretos y negativos.
e) Ejercicios y problemas.

TEnsA 5.-Ubicación simultánea de tres puntos o más en el plano por coordena^das.

a) Formación de flguras planas: triángulos, cuadriláteros, polígonos.
b) Medición de perímetros. RectiBcación de los mismos: segmentos consecutivos.
c) Medición de fingulos en las flguras. Uso de transportador.
d) Transporte de ángulos en el compás.
e) Ejercicios y problemas.

a
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1yn^cA 8.---Suma de ángulos interiores de un triángulo. Intuítívamente.

a) Angulos suplementaríos y complementarios. Obtención gráflca y analftíca.
b) Obtener prácticamente la mitad y el doble del ángulo.
c) Trazado de la bísectriz con compás.
d) Multiplícación y división de concretos por números naturales.

1^xA 7.-EI tríángulo egipcio de orientación.

a) El triángulo recténgulo. Lados y Rngulos.
b) Particularídad de los ángulos agudos del triángulo rectángulo.
a) Ecuaciones simples x más 3= 6; a más 4= 10. Deducción del cálculo de ángu-

los. Pasaje de términos.
d) Ejercícíos y problemas.

TgxA 8.-13uma algebraica:

a) Ejercicíos de pasaje de términos.
b) El uso de paréntesis psra agrupar deudas y capitales.
c) Las reglss del sígno pára la intercalación y supresión de paréntesís.
d) Uso de los mismos en problemas métricos.
e) Ejercicios y problemas.

TescA 9.-Rotación de las flguras en el plano:

a) Amplítud de rotación de una semirrecta. Angulo de un giro.
b) Angulos opuestos por el vértice. Inducción del razonamíento que prueba la

ígualdad.
c) Idea de postulado y teorema. Los postulados ya inducídos. Postulados de la

perpendicularida,d.
d) Multiplicacíón de números enteros. Induccíón de la regla de signo.
e) Ejercícios y problemas.

TFacA 10.-Traslación de la flgura en el plano. .

a) Idea de paralelísmo.
b) Uso simultáneo de la regla y escusdra.
c) Angulos que se forman con paralelas y una transversal.

x
d) Ecuacíón simple del tipo x+ z= 4 zx = 10 -F - 5. Pasaje de térmínos_

10
e) Ejercicíos y probiemas.

TaxA 11.-Comprobación del valor ,de los ángulos ínteriores de un tríángulo.

a) Induccíón de la demostración de la suma de ángulos ínteriores.
b) El ángulo exteríor. Medida, inducción y comprobación del valor.
c) Los ángulos exteríores.
d) La divisíón exacta. Regla de sígnos.
e) Ejercicios y problemas.

T^A 12.-La divisíón entera:

a) Creación de las números iraccionarios.
b) Operación con números íraccionarios: suma, resta, multiplicacíón y di-

visíón.
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c> Común mfiltipio y mínimo común mítltiplo. Minimo comiin denomínador.
Forma práctica.

d) Representacíón gráflca de los números íraccionaríos. Pendiente de una resta.

TEMe 13.-Coordenadas de un punto en el espacio.

a) Idea de elementos tridímensionales.
b) Cuerpos políedros: elementos. Suma de aristss. Buma de úngulos.
c) Trazado de alturas.
d) Superflcie lateral, total y volumen. Explicaeíbn sencilla de fórmulas.
e) Ejercicios y problemas.

Tesse 14 -La pirámí,de regular.

a> Caracterfsticas de las caras laterales. TríB,ngulos iguales. Condicibn de
igualdad.

b) Condiciones necesarias y suScientes para la igualdad de triángulos.
c) Construcciones de tríángulos. Distíntos casos.
d) Potencia de un níunero entero o fracnionarío. R.egla de signos.
e) Ejercicios y problemas.

Tsnse 15.-La ubicación de un círculo por coordenadas en el plano:

a) Elementos del círculo.
b) Rectificacíón aproximada de la circunferencía. La rueda caldea. El número.
c) Aplicación de iórmulas simples.
d) Dada la superflcíe de un círculo ha.llar su radío. Aplicación de ralz cuadrade,.
e) Ejercicios y problemas.

Tsa^e 16.-Los lugares geométricos dei tríángulo:

a) Trazado de bisectrices y de la círcunferencia inscrita.
b) Trazado de mediatrices y de la círcunferencia círcunscrita.
c) Trazado de alturas. Punto de concurrencia.
d) Operaciones combínadas y ecuaciones símples del tipo 2T^ - 8; s- 4 ó x-}- 4.
e) Ejercicios y problemas. •

Tsase 17.-Segmentos de perpendículares y oblicuas:

a) Trazado de las mísmas.
b) Aplicación de los conocímientos sobre Pitágoras para el cálculo aritmético

de los elementos.
c) Construcción de gr&flcas e inte.rpretación de las mismas.
d) Operaĉiones combinadas.
e) Ejercicios y problemas.

PROGRAMA DE SEGUNDO AÑO

TEa^+ 1.-Posicibn de un cuadrilátero en el plano:

a) Fijar con coordenadas en el plano (más y menos) los vértices de un cue-
drilátero.
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b) Investígar el valor de los ^ngulos interiores y exterlores. Valor de la sums.
c) Medida y rectl9cación del perfinetao, Sístema métrico decímal,
d) Fraccíonea decimales. Conversfón. Operaciones combinadas.
e) Ejercícios y problemas.

TcuA 2.-Posíción de distíntos polígonos en el plano:

a) Fí jar con coordinadas en ei plano los vértices de un polfgono de n lados.
b) Investigar el valor de ]os ángulos ínteriores y exteriores. Llegar a la genera-

lización de las fórmulas.
c) Circuitos poligonales cerrados. Aplicación de escalas e itinerarios geográflcos

en cartas de países europeos. Aplicación del sístema métrico decímaI: múltiplos y
submúltípIos. Fraccíones decimales.

d) Fracciones decimales: todas las operaciones con las mismas, inc]usive radi-
cación.

e) Ejercicios y problemas de aglícación.

TEe^A 3.-Rotación de fíguras:

a) Rotacíón de flguras en distintos ángulos.
b) Rotación de Sguras en ángulos de 180°. Idea de simetrfa radial. Condiciones

y elementos.
c) Igualdad de Sguras símétricas. Condicfones para la igualdad de poligonos,

Casos especiales.
d) Cdlculos matemáticos del ángulo ínterno ,de un polígono de 3, 9, 18, 21, 36

y 46 lados. Idea de fracción periódica.
e) Ejercícíoa y problemas ,de aplicacfón.

TEarA 4.-Traslación de 8guras en el plano:

a) Txaslación de una Sgura según una directriz cualquiera.
b) Traslacíón de una flgura con una directriz perpendicular a un eje. Idea de

simetria axial.
c) Bímetrfa axial de punto aisladamente y de flguras totales.
d) Conversión de fracciones totales y periódicas y operaciones combínadas.
e) Planteo de problemas. 8olución de ejercíc^os y problemas de aplicacíón.

TEr^A 5.-Traslación de un segmento:

a) Idea de paralelogramo general.
b) Introducción de las propiedades generales del paralelogramo.
c) El rombo, veriflcación Rráflca de sus propiedades, lados, ángulos y diagona-

les. Comprobar por traslacíón que las diagonales son ejes de simetría.
d) Efectuar, por medícfón en escalas y correspondientes reducciones a medidas

inglesas, los per[metros aproxímados de nacíones europeas y las distancias entre
sus capítales.

e) Ejercícios y problemas ,de aplicación.

Tra+sA 6.-Traslación de un segmento con directriz perpendicular al mismo.

a> El rectángulo y el cuadrado. Comprobar experimentalmente Ias propiedades
de ambos.

b) Comprobar por traslación y rotación los elementos de simetrfa de ambos. .
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c) La círcunferencia circunscrita en el cuadrado. Relación entre arcos, cuerdaa
y ángulos centrales. Propiedades de los diámetros.

d) Todos loa patses europeos yusarán los mismas sistemas de medición? Historia
sintética de los mismos y equivalencías.

e) Ejercicíos y problemas de apllcación.

TFasw ?.-Los cuadriláteros no paralelogramos:

a) El trapecio, sus propiedades de índuccíón. Descomposíción del trapecio isós-
celes en flguras simples.

b) El romboíde; íntroducción de sus problemas. Probar por rotación que la
diagonal mayor es e je de simetría.

c) Dadas dos medidas en un sistema y la equivalente a una de ellas en otro
sistema, ^se puede hallar la cuarta medida? Idea de proporcionalidad directa a
inversa.

d) Proporciones; sus elementos. Cálculo de un elemento desconocido.
e) Ejercicfos y problemas de aplícación.

TEnsn 8.-Las distintas construcciones:

a) Dada una bolsa de elementos de los cuales se extraen tres diferentes (uno
líneal), ^qué figuras pueden formarse? Todas las posibilidades.

b) Para la construcción de un trapecío, ^cuántos elementos son necesarios?
c) Planteo de porcentaje y descuento como un ejemplo más de proporcíonea.

Deducción de fórmulas.
d) Regla de tres simple y compuesta. Su planteo por proporciones.
e) Ejercicios y prablemas de aplicacíón.

, TEbu+ 8.-Tangencia de recta y circunferencia:

a) Idea de ángulo semi-inscrito y comprobacíón de su valor con respecto al
ángulo central. Generalización.

b) ^Dbnde se encuentran los centros de todos los arcos tangentes a una recta
en un punto?

c) Tomar el caso partícular de interés y descuento corno problema de regla
de tres compuesta. Deducción de la fórmula. Pasaje de términos.

d) Ejercicio y problemas de áplicación.

TEMn io.-5ecancia de recta y circunferencia:

a) Dos rectas cortan a la circunferencia en el mismo punta. Distintas posicionea.
b) Idea de ángulo inscrito. Medición de los mismos. Comprobación de su valor.

Generalización.
c) Qué posiciones relativas pueden tomar dos circunferencias en el plano. Cuá-

les son sus elementos de simetrfa.
d) Las propiedades de las proporciones aplicadas a repartición proporcional.
e) Ejercicios y prabiemas de aplicación.

TEMn 11.-Figuras equivalentes:

a) Concepto de equivalencia. Construcción de flguras equivalentes con fíguras
básicas dadas.
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b) Descomposíción de Sguras en otras equivalentes simples. Problemas de cons-
tavcción.

c) Elemento bástco de la equivalencia: la superflcíe. Fígura básica: el cuadrado.
d) Bistema métríco decímal para medidas de superficíe. Medídas agrarías: equi-

valencis.
e) Ejercícíos y problemas de aplicación.

TQecA 12.-Los cuerpos poliedros:

a) Combinaciones especiales de flguras conocidas. Qué cuerpos poliedros regu-
lares se determinan.

b) 8uperflcie total de los cuerpos políedros regulares. Aplicacíón de las fór-
mulas deducídas en el tema anteríor.

c) 6emejanza de los pafses europeos con figuras geométricas. Determinación
aproximada de sus superflcies: uso de escalas.

d) Planteo de proporciones en las que intervengan datos del sistema moneta-
rio argentino y sus relaciones con otros sistemas monetarios.

e) Ejercicios y problemas de aplicación.

TzxA 13.-Los cuerpos poliedros:

a) El volumen de los cuerpos poliedros más simples. Cubo, tetraedro, octaedro.
b) Tablas de velocidades y espacíos recorridos; años, pesos y tallas; costo de

telegramas por níuneros de palabras. Idea de dependencia o función.
c) Representación gráflca de las funciones anteriores.
d) Medídas de volumen: equivalencias. Equivalencias con las inglesas más

usuales.
e) >+ajercicios y problemas dg aplicación.
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TEasA 14.^ráflcos, interpretación y construcción:

a) Construcción de gráflcas referentes a los problemas de los alumnos y al
diario vivir escolar.

b) Interpretación de las gráflcas publicadas por periódicos, revistas especíali-
zadas, etc. Construcción de similares.

c^ Construcción de gráflcas que relacionen datos de nuestro pais con otros sími-
lares de pafses europeos.

d^ Qué es el peso de un cuerpo y su peso específlco. Medidas correspondientes.
Reducciones.

e) Ejercicios y problemas de aplicación.

YROGRAMA UE TERCER AL^O

TEMA 1.-Posiciones relativas de una secante y tres o más paralelas:

a) Giro de una secante alrededor de un punto de la misma.
b^ Cuando los segmentos determinados en la primera posición son iguales, ^cómo

lo son en las nuevas posiciones? Comprobación experimental.
c) Cuando los segmentos determinados en la primera posición son diferentes,

^qué relación puede establecerse? Construccíones de aplicación.
d) Proporciones numéricas. Aplicaciones de números enteros y racionales. So-

lución de problemas numéricos de aplicación geométrica.
e) Ejercicios y problemas de aplicación.

TEMA 2. Intersección de rectas y triángulos:

a) Qué sucede si una recta secciona dos lados de un triángulo paralelamente al
tercer lado. Comprobación gráfica de las relaciones.

b) Concepto de semejanza. Condiciones fundamentales. Condiciones necesarias
y suflcientes para establecer la semejanza.

c) Qué relaciones ligan los perímetros, alturas, bisectrices, etc., de flguras se-
mejantes. Experimentalmente.

d) Las operacíones fundamentales expresadas en letras. Introducción al Algebra.
Elementos algebraicos.

e) Ejercicios y problemas de aplicación.

TEaaA 3.-Polígonos semejantes:

a) LQué sucede sí se trazan distintas paralelas en un mismo triángulo? Com-
probación de los valores y relaciones obtenidas.

b) ^Qué sucede si se traaan poligonales ordenadamente paralelas? Comproba-
ción de los valores y relaciones obtenidas. Polígonos semejantes. Generalizaciones.

c) Qué consecuencias resultan en las flguras semejantes referentes a períme-
tros, apotemas, etc.

d) Operaciones simples con expresiones algebraicas, usando todo tipo de número.
e) Ejerci^ios y problemas de aplicación.

TEMA 4 -E1 triángulo egipcio •. ^

a) Relaciones existentes entre los lados. Teorema de Pitágoras. Inducción de
razonamiento explicatívo del mismo por proyección de segmentos.
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b) Aplicaclón del teorema de Pitágoras a solución de problemas geométrícos
referentes a superScies y voliunenes.

cJ Superflctes caiculadas sobre plano^s del sula, del estabiecimiento, de fábri-
cas, etc. Capacidad del salón. Aíre vital.

d) Operaciones reversíbles. Relaciones entre las operaciones dlrectas o inver-
aas. Factores, Combinación de operacíones.

e) Ejercicios y problemas de aplicacíón.

TE>aA 5.-El polígono regular:

a) Trazado de cuerdas iguales por ángulos centrales. Inscripción de polfgonos.
Valor de los elementos. Comprobacíón práctíca. Inducción de la fórmula de ins-
cripción.

b) Trazado de tangentes por los puntos de inscripción. El poligono círcunscrito.
c) Qué sucede si se duplican los lados del polfgono inscríto y del círcunscríto.

Cálculo aproxímado del valor de ^ y de la círcunferencia rectiflcada.
d) Tabulacíón de fórmulas. Idea de funcíón con una variable. Idea de ecuación.

Ecuaciones símples. Pasaje de términos.
e) Ejercicios y problemas de splicación.

TExA B.-Aplicacíón de la Geometría a problemas reales:

a) Cálculo de los elementos de un polígono regular por aplicación del teorema
de Pitágoras.

b) Determinación de elementos de una flgura cualquiera dada en un plano
de corte de una máquina, etc. Aplicaciones numéricas de problemas geométricos.

c) Semejanza de las flguras círculares con las poligonales. Inducción de las
fórmulas que determinan su superScíe.

d) La ecuación que resuelve un problema geométrico. El ente desconocido. Plan-
teo y solución de problemas.

e) Ejercicios y problemas de aplicacibn.

T^A 7.-Relaciones métricas que cumplen los lados de triángulos rectángulos
semejantes:

a) Comprobación de las constantes. que determinan un ángulo en triángulos
rectángulos semejantes.

b) Idea de Yunción trigonométrica.
c) Las funciones en la círcunferencia trigonométrica. Distintos valores angulares.
d) Problemas que se resuelven con dos incógnitas, Necesidad del sistema de ecua-

ciones. Métodos simples de resolución.
e) Ejercícios y problemas de aplicación.

TBDaA S.-Representaciones gráScas:

a) Representación gráfica de ecuaciones.
b) Representación gráflca de un sistema de ecuaciones.
c) Soluciones gráflca y analítica de problemas de aplicación de ffsica y química.
d) Sístemas de ecuaciones. Solucíón simultánea por método gráSco y analitico.
e) Ejercícios y sistemas: problemas de aplicación.

NOTA.-EI pro$rama correspondiente al tercer afio se ha puesto en ejecución en el curso
lectivo de 1961.
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CUADRO NUM. 1

57

AF(O 1957

Primer siio
División

Promov.
noviembre

Promov.
diciembre

Aplazsdss
y auseates

'/r
aprob.

'h
deaaprob.

Prímera, 35 14 12 9 74,2 25,8

Segunda, 36 14 11 11 69,4 30.6

Tercera, 31 18 15 8 74,2 ^ 25.8

Cuarta, 37 16 5 16 56.7 43,2

Quinta, 42 10 12 20 52,3 47_7

Sexta, 34 20 4 10 70,6 29,4

Séptima, 37 9 10 18 51,6 48.4

Octava, 32 8 5 19 40,6 59,4

Novena, 31 15 3 13 58 42

• No se aplicó el método en ninguna división.

CUADRO NUM. 1 BIS

Total
Total Total 7r '/r 'h y^

inec.
a rob.
o

aprob,
dio

aprob.
nov

aprob.
dic

total
aprob desaprob.ov, . , . ,

315 124 67 39,3 21,2 60.5 39,b
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CUADRA NLTM. 2 ARO 1958

Primer a8o
Dtvialón

Promov.
noviembre

Promov.
diciembro

Apla:adas
p aaaentea

•/•
aprob.

•h
deuprob.

Ptimera, 32 22 5 5 * 84,3 15.7

Segunda, 34 11 18 5 * 85,2 14,8

Tercera, 37 8 13 16 56,7 43.3

Cuarta, 35 17 9 9 74,2 25,8

Quinta, 39 24 4 11 71,? 28 3

Bexta, 38 22 5 11 71 29

Séptíma, 34 11 14 9 73,5 z6.5

Octava, 42 10 13 19 54.7 45,3

Novena, 35 8 12 15 57,1 42,9

• Se aplicA como ensayo en dos divísiones.

CUADRO NUM. 2 BI3

Total Promov. Promov. '/•
aprob.

'/•
aprob,

•/'
toiai

'/•
lnao, nov. dic. nov, dlc. aprob, desaprob.

326 133 93 40.8 38,5 65,5 * 34,5 *

$. 1[AZZOLLI Y l[. DBLIA PIANTONI

• Este porcentaje es descart¢ndo primero primera y seg^nd¢.
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CUADRO NUM. 3

59

CURSO EXPERIMENTAL: A]RO 1959

Frimer año
División

Promov.
noviembre

Promov.
diciembre

Apla:adss
y susentes

^/^
aprob.

ry^
desaprob.

Primera, 37 30 6 1 9? 3

Segunda, 35 16 11 8 77 23

Tercera, 35 27 2 6 83 17

Cuarta, 33 12 10 11 * 67 33

Quinta, 33 18 14 1 97 3

Sexta, 30 13 8 9 70 30

Séptima, 28 10 11 7 72 28

Octava, 37 22 9 6 84 I6

Novena, 31 17 8 6 78 22

• ATO se apliró cl método.

CUADRO NUM. 3 BIS

Total Tutal ^^. y. ^/.
Total

promov. promov. total total total

/^
^

insa' aprob. aprob• desaprob.
nov. dtc. nov. dic. a rob.p

297 165 79 55,2 26.4 81,6 18,4
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CU,ADRO NUM. 4 CUR80 EXPERIMENTAL: ANO 1960

Primer •8e
DivLióa

Promov.
aovtembre

Promov.
diclembre

Apta:adas
y aaaentes

'b
sprob.

'h
de^sprob.

Primera, 36 32 1 2 94,3 5,7

8egunda, 33 13 13 7 78,7 21,3

Tercera, 36 31 2 3 91,6 8,4

Cuarta, 36 27 7 2 94,3 5,7

Quinta, 36 22 8 6 83,3 16,7

8exta, 33 13 13 7 78,7 21,3

Séptima, 35 18 11 B 82,8 17,2

Octava, 36 13 13 10 72,2 27,8

Novena, 33 8 7 18 * 45,4 54,8

• No se aplicó el método

^UADRO NUM. 4 BIS

Total Tatal 'h '/^ 'A
Total

^/^

inso.
promov. promov. aprob. aprob. total

desaprob.
nov. dio. aov. dic. aprob.

313 177 75 56.5 23,9 85,5 14 *

E. l[AZZOLLI Y Y. DEI.IA PIANTONI

• Fste iento por ciento descartando F:rimero novena.
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PORCENTAJE DE ALUMNAS QUE ABANDONAR.ON EBTUDI08 EN PRIMER APO

A fi O A1 insc. Alamnas e6r. ^/^ abandons

1957 ... ... ... ... ... 379 64 16,8

1958 ... ... ... ... ... 407 81 19,9

1959 ... ... ... ... ... 309 12 3,8

1960 ... ... ... ... ... 323 10 3,1

GRAFICA COMPARATIVA DE LOS CUADRO$ 1, 2, 3, 4, 5

!oo ^

90 ^

LJ ^

70 {

<o;

So L

^0 ^

:0 1
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CUADR.O NUA^. 1 COORDENADA8 CARTEBIANAB

Escribír en números romanos las cooidenadas dei punto A.

So ^00 1 200 2 0

I

SD}

3so^--- -- -----#^

aool

Y

` y = 325
A(j

x-150

s=CL
A

y = cccxxv

Escribir dichas coordenadss en dm, m y Km:

^ x= 15 dm ( y= 32,5 dm
A x= 1,5 m B cl y= 3,25 m

x= 0,0025 Km y= 0,00325 Km
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^IJADRO NUM. 2

0-3-8-12-24-48-96-192-384-768-

1) Partiendo de 3 se obtiene la seríe multiplicando al anterior por 2.

2) Sumar a cada térmíno de la serie el número 4.

4-7-10-16-28-52-100-196-388-772-

3) Dívídír por 10. ,

0,4-0,7-1-1,6-2,8-5,2-10-19,6-38,8-?7,2-

4) Explicar la ley de Bode.

5) Representar gráflcamente las distancias de los planetas al sol tomando como-
medida la distancia Tierra-Sol = 1 cm.

B) Determinar la distancia de las planetas al Sol, sabien.do que la distancía
Tierra-Sol es de 150.000.000 de Km.

Dfstancia:

Mercurio-Sol = 0,4 . 150.000.000 = 6.10^ Km
Venus-Sol _ 0,7. 150.000.000 = 10,5 .107 Km
Tierra-Sol - 150.000.000 = 15 .107 Km
Asteroides-Sol = 2,8 . 150.000.000 = 24 . 107 Km
Júpiter-Sol - 2,8 .150.000.000 = 42 . 10T Km
Saturno-Sol = 10 . 150.000.000 = 150 . 107 Km
Urano-Sol = 19,6 . 150.000.000= 294 , lOT Km
Plutón-Sol - 77,2 .150.000.000 = 1.158 . 107 Km

7) Hallar la distancia de los planetas a Tierra: ^

Mercurio-Tierra = 1- 0,4 = 0,6 .150.000.000 = 9.10T Km
Venus-Tierra = 1- 0,7 = 0,3 .150.000.000 = 4,5 .107 Km
Marte-Tierra = 1,6 - 0,6 = 0,6 .150.000.000 = 9.107 Km

8) Calcular qué término de la serie Bode corresponde al primero y segundo pla-
neta extraplutoniano y cuáles serún sus distancias respectivas al Sol y a la Tierra.
en kildmetros.

9) En cuánto tiempo se efectuará el víaje de la Tierra a Marte en una nave
lnterespacial cuya velocída,d sea de 14 Km/seg.
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COPIA NUM. 3

Un triángulo tiene sus vértices ubicados según las síguientes coordenadas.

Determinar ei perímetro y la superIlcie y expreser ambas en la unídad métrica (es-
cala: 1 cm = 10 cm).

BA = 78 cm

Rr - 73 cm

^1C = 71 cm

222 cm

P,^ = 222 cm = 2,22 m
h = 65 cm

Respuest¢:

b.h
Sup. _

2
73 . 65

Sup. _ = 2.372,5 cm2 = 0,23725

Pm = 2,22 m ^j/ 2
Sup. = 0,23725 m^



Ciírar el triángulo ABC 90° con respecto al punto O.

Hacer girar el tríángulo MNP 270° con respecto al centro O.

.r- -^----

i
i /
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^ r ^
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^
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^ ^ /

^ ^

` `^ ^ ^ ^ '

Ĵ
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Rotsción de una flgura alrededor de un punto.

Rotacíón de una flgura a 90°.

Rotación de una flgura a 120°.

, --- --- ^

.`
^ ^ ^^



Rotación de una flgura a 180°.

. -^
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i ^^ `
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ROTACIOI^T DE FIC3URA$

Hacer rotar un triñngulo, un cuadrílátero y un pentágono 90° y 280° c/u.

^ -,.i. ^
^.

^ '

-

'' :. ` .;; ^^ ' `,^^ .., .,y
,. . ^ ,

I^ ,^^ ^
' ^^ • ^^,

^ ^ ^,:f ^ =-
;k----- ' ----- -^^`'--•I----------
.^ ^- :^ .

n^





COPIA NII14i. 5

Dadas las coordenadas de sus vértices, determínar y hallar e! valor de la suma
de las ángulos ínterlores del polígoao. Indícar s cuántos rectos es igual su suma.

A(2,5; b). B(8; -1). C(á,5; - 7). D(- 4,5; - 7). E(- 8; -1). F(- 4,5; 5).
1) Dadaa lsa coordenadss de loa vérticee de un pollgono de seís lados, deter-

minar au posícibn ea el plano.
9) Mediclón de loa #nguloe interiorea.

^$) Válor de la avma de loa íagulo^s interíorea. Idem con un pentágono, octógono,
decágono, eneágono regtilar.

Á{- $-}- Ĉ -^- D-}- É-}- F= 720° = bR

4) Inducir el enuncíada del teorema: La suma de los ángulos interiores de un
polígono es ígual a dos rectas que multiplica al níunero de lados menos dos.

S = 2R(n - 2)
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COP1A IdU1K. 6

Calcular el valor de la suma de los ánguloa lnterlores de un polígono regular.
Valor de un ángulo interior q de uno exterior. (Con eso ee realiza la diviaíón

d,e concretos complejos.)
Sistemas de medición.

COPIA NUM. ?

a) Un polfgono de 9 lados tiene un perímetro de 136 cm. 8e quíere saber la
longitud de un lado en cm y iraccitin decimal.

Po = 136 cm.

136
1. = - cm = 15,1111...

9
1

= 15,1 cm = 15 - cm.
9

b) Un polígono de 27 lados tiene un perimetro de 384 cm. Se quiere saber la
.,ngitud de un lado en cm y fracción decímal.

Pn = 384 Cm.

384
I„ _ - em = 14,2222...

27
2

= 14,2 cm = 14-
9

c) Un polígono de 18 lados tíene un perímetro de 150 cm. Se quíere saber la
longitud de un lado en cm y fraccíón decimal.

P„ = 150 cm.

150
Z,. - - cm = 8,3333...

18
3

= 8,3 cm = 8 - cm.
9

d) Un polfgono de 999 lados tíene un perimetro de 3.400 cm. Calcular la lon-
gitud de un lado en centímetros y fracción decimal,

P,„ = 3.400 cm.

3.400
1„0 - cm = 3,4034 4034 4034 ...

999
3.400

= 3,4034 cm = 3 cm,
999



e) Un polígono de 99 lados tiene un perimetro de 3.512 cm. Calcular la longitud
de un la,do en centimetros y fraccíón decimal.

PM = 3.512 cm.

3.51a
1,. Cm = 3b,474747...

99
47

= 85.4? em = 35 - cm.
98

J) IIn polígono de 9.999 lados tiene un perímetro de 53.180 cm. Calcular la
longitud de un lado en centímetros p fraccíón decimal.

P,M. = b3.180 cm.

53.180
I,,,. = cm = b,31985 31985 ...

9.999
31.985

= 5,31985 cm = 5 cm.
99.999

COPIA NUM. 8 TRIANGULO EGIPCI^

Este triángulo las alumnas lo construyen con piolin de material plástico.
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^PIA NUM. 9

Cálculo del perfinetso, auperHcíe y centro geográŭco aprouúnados de ls Pe.ufnsxila
ibérica.

Fscala = 1 cm = 13$ kilómetros.

AB = 73,5 cm
BC = 49,5 Cm
cn = 24 cm
DE = 22 cm
EF = 21 cm
FA = 35 cm

225,0 cm

22b cm = 225 .13,5 Km = 3.037,5 kílómetros.

Escala:

8up. ^ 1 =
2

b.h
$up. !^ 2=

2

b.h
Sup. ^ 3=

2

b.h
$up. ^ 4=

2

= 88 . 20 = 1760 cm2.

= 88 . 10 = 880 cm".

= 60 . 7= 420 cma.

= 45 . 4- 180 cma.

Sup. p 1= 1780 cmz.
^up. ^ 2 = 880 cm2.
Sup. p 3= 420 cm2.
Sup. ^ 4 = 180 cm2.

p b 1 88 cm p b 3 60 cm
1^ h 1 40 cm 3^ h 3 14 cm

p^ b 2 88 cm p j b 4 45 cm
Z h 2 20 cm 4( h 4 8 cm

1 cm2 = 13,5 .13,5 = 182,25 Kmz.

b.h

3240 cmz.

1 cm = 13,5 Km; 1 cm2 = 13,5 . 13,5 Km; 3.420 cm2 = 3.240 .182,25_
Total = 590490 Kmz.



,
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COPIA NIIM. 10

Cálculo de1 perímetro, superflcíe y centro geográflco aproxímado de ls República
Francesa.

Se procede de la mísma 1orDaa que con la Península Ibérica.
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* ciitions L.Jeiachaux et Niestlé **E ** ^
* 4, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL *
* *
* ** *

* GEQ-MONTAGE *^ ,>~
** BREVETE S G.D.G. *
^ *
^ *

Dans te cadre de 1'enselgnement AUDIO-VISUEL, qui tend de plua en plus $ ímplanter

sus méthodes lructueuses, le RGEO-MONTAGEs eat un matériel fort simple quí, mis

$ la DISPOSI'f10N DE L'ELEVE, luí permet de voir dans la réalité les trois dimensíona

d'une flgure géométrique.

DESCRIPTION DU MATERIEL

,^ Le coffret .GEO-MONTAGEs comprend:

*
*
^F

- 18 tíges en matiére plastíque de quatre couleurs

différentes;

- un tube sovple et un jonc couleur ivoire;

- un sachet contenant un assortiment de lettres

de couleur;

- une boule de pAte plastique adhésive.

UTILISATION

*
*
*
^F
it
*
;t
^h
^h
*
*
^h
iF
*
iF
iF
*
iF
^F
*
iF
*
*
*
*
^F
iF
*
^F
^!
*
iF

- Prende tout d'abord un carton flgurant le plan de base de 1a figure f; réaliser. **

*- Couper & I'aíde de ciseaux de petttes boules de p$te qui, placées auz différents som- *

* mets de la tlgure, serviront a supporter les droites. ^*j,

* - Piquer alors les tíges, en assortíssant les couleura par élément de flgure. *

^*j, -La jonction des tíges entre elles se fait toujours $ 1'aíde de p$te adhésive. ,M

,*M, - Placer enfln ]es lettres. *

*- Pour ]es cercles, íntroduire une extrémité du jonc ivoire dans le tube de méme cou- *

-IF leur. Prendre ensuíte lea deux extrémités libres de la tíge ainsí formée et les ramener *

* 1'une dans 1'autre, formant ainsí ]e cercle désiré, de plus ou moíns grand diamétre *

* suivant la longueur de jonc introduite dans le tube. ^F
* *
*- En faísant tourner le carton, on peut sínsi raísonner devant lea dífférentes parties ^F

* de la flgure. *
^F PRIXc Fr. s. 7.50 ^F

*
^F

^F
#

^####^k#######^k#########^k######*###^k#^k###^k^k####^k^k^k#*#^k^k^
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w *

* CANIER *. *
* DE *
* ^ . ^

^ GE4METRIE DANS L'ESRACE *^ *
* c^AssE oE ir• *,^ . *
* Par G. DUTILLEUL (Ancien Professeur au Lycée Voltaíre, Conseiller Pédagogique). *
^. Préfaee de G. WALU$INSKI *
if ^F
^F Avec 1'étude de la géométrie dans 1'eapace, les difficultés rencontrées en géométrie *
* se compliquent de díffícultés de perception et de représentation. C'est pour essayer de i^

u'11 s été créé un matériel et un cahier ** les réduire ,q
* ^
•1F LE MATEBIEL: GEO-MONTAGE:

^ 8on but est d'amener 1'éléve & réaliser les ensembles 9 trols dimensfona. Trés símple,
M 1] comport des élémenta néceasaires su montage des flgures géométriques, tígea et
* gomme permettant d'assurer leurs liaísons.

,* LE CAHIER:

* Be dívise en trota partiea:
.^ 1.^ des tableauz numérotés de 1 A 39;
^iF 2," une page blanche en face de chaque tableau permettant 9 1'éléve de rédiger la
^► question correspondante;
iF 3 a 39 vi nettes en couleura repréaentant la flgure rincí ale A réaliser avec le* pg p
* GEO-MONTAGE. Ces vignettes devront étre découpées et collées sur la page
iF blanche en regard du tableau s'y rappartant.
it
* Ce n'est pss un manuel et ne peut étre coníondu avec lui. Si les connaissances y
iF sont énoncées, sí leur répartítíon en chapitres a été canservée, il ne s'ag[t jamais ici
* d'ezposé didactique. On s'est borné 8 indiquer les notions essentielles A acpuérir, de
* marquer leur dépendence, de tixer les grandea lignes de démonstration, de multiplier
.^N. les flgures >í repmduire, de fournír chaque fois un plan dirécteur de travaíl.
iF Gar ce quí importe, ce n'est pas de FOURNIR >1 1'éléve un ensemble de connaíssan-
* ces mais de les luí faize ACQUERIR par un travail personnel.
* Le but de ce cahler est précisément de solliciter, de diriger et de contrAler ce travaíl
* p pp pper chaque sujet, de compléter* ersonnel de 1'éléve. Il lui a artíendra de dévelo
if certaines questions, de rédíger dea démonstrations, sur la page blance correspondante.
^ Lea dívfsíons en chapítres et les démonstratíons les pius fréquemment décrites dsns
* lea manuels ont été retenues pour ne pas désoríenter 1'éléve. Cette disposition e été
* ado tée pour aider 1'éléve; tout d'abord, cha ue uestion est traitée en une^ p q q page sous
it tonne de tableau, ensuíte et avant chaque démonstration, il est indíqué rla méthode
* & suivre» et les rthéorémea de basen dont la connalssance est indispensable é I'établis-
* sement de Is démonstratíon.
,^ Fournir un support vísuel, c'est aider la mémoire. Montrer la solidarité des notions
iF et leur artlculatlon, c'est aíder la compréhensíon.
* Pour laisser toute libertB auz professeurs, aucun ezercice n's été proposé. Traveil
^ d'scquisition et ezercice d'application pourront étre plscés a cbté des textes sur la page
* de droite laissée en blanc dans le cahier.

*
* Un eshier de 101 pa,gas aveo des fl`nres en aoulenrs .. . ... ... ... ... ... ... Fr. e. 7.30
* Matérlel et Cshier sohetés ensemble ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... Fr. a. 13.50
^
^ La Revtata ENBENANZA MEDIA facílitarA el rGéo-Montagea y el rCahiers a los
*. Profesores y Centros de Enseñanza Media a quienes ínterese para sus clases.

^F#####^k^k^k###########^k#####^k^k##^k^k^k#########^k###*#^k#^k###^


