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MOVIMIENTO

Partiendo de la observaclón de la naturaleza, podemos atribuir a
ti+,aa fígura rígida dijerentes posiciones, ligada cada una de ellas a
rnstantes dijerentes; cada par de estas posiciones nos marcan un
raovimiento seguido por ia fígura. Pero nos interesa razonar sobre
este hecho, prescindiendo de todo lo accesorio, para abstraer exclu-
sivamente lo general en todo movimiento. Así, llegamos a propiedades
tan generales y simples que hemos de aceptar si es que han de es-
tar de acuerdo nue$tra razón y nuestra intuicián. Por tanto, prescin-
dimos de la noción de tiempo que va aneja a esas posiciones dífe-
rentes que adopta una figura, e incluso prescindíremos de todas las
oosiciones int+ermedias para fijarnos únicamente en las posiciones
Snicíal F y final F', de manera que los elementos (puntos) constitu-
tivas de F son los mismos que los de F' dispuestos en forma total -
mente an^loga. Para precisar este hecho acudimos a un concepto
primario matemático y díremos que se han conservado las relaciones
de ordenación e íncidencia de los elementos.

Tenemos, pues, un conjunto de pares ordenados (F, F') (F posi-
ción inicial; F' posicíón final) de forma que a todo punto A de F le
podemos asociar o hacer corresponder un único punto A' de F' que
llamaremos homólogo o transformado dei prímero. Esta relación o
transformación en cada par (F, F'), decimos que es un movimiento:

Ex E^
F---^ F', A E F-^- A' E F'.

PRODUCTO DE MOVIMIENTO$

Si tenemos las figuras (F, F') relacionadas por el movimiento µ,
y las (F', F") por el movimiento P.,, entenderemos como producto de
estos dos movimientos, y lo índicaremos así : u= P.2u, al movimien-
to que nos relaciona directamente las fíguras (F, F"j. Es decir, pres-
cindímos también de la posición intermedia F' para considerar como
hom.ólogos de los puntos de F aquellos puntos de F" que, por N.a, son

(•) Lecclón expuesta en e] Cursilio de 1963 para Profesores auxilíares de Centros no
oflciales
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homólogos de los correspondientes a los primitivos, por p.,, en F':

E^1 E'^a f'^ •
F--^ F' -^ F", F^ F" : µ= µlµ,

A E F--^ A' E F' -^ A" E F", A^ A".

MOVIMIENTO INVERSO

8i d.os figuras (F, F') están relacionadas por un movimiento µ, po-
dem.os pensar en otro movimiento que nos• relacione las figuras (F', F),
es d.ecir, que nos haga pasar de F' a F. Dicho ^novimiento lo llamare-
mos inverso o recíproco del primero y lo representaremos por µ-':

µ µ-^
F -^ F', F' -^ F.

IDENTIDAD

Ahora bien, si efectuamos el movimiento µ y a continuación su
inverso µ-', es decir, el movimiento producto de los dos, pasamos de
la figura F a ella misma, con lo que tendremos una identidad. Para
la mayor generalidad del producto de dos movimientos, considerare-
mos la identidad como un movimiento, y la representaremos por t.

Si entre los elementos de un conjunto se define una operación
tal, que al aplicarla a dos de sus elementos nos proporciona un nuevo
elemento del mismo conjunto, se dice que el confiunto es cerrc^do
respecto a la operación definida.

Observamos que el conjunto C de los movimientos es cerrado
respecto al producto tal como lo hemos definido, pues considerados
dos movomientos cualesquiera, su producto es un movímiento y por
tanto perteneciente a C; además también pertenece a C el movi-
miento inverso de cualquier movimiento:

µ,EC^ -

µaEC
^µ-µLµ,EC

µ E C # µ-' E C, siendo µu-' = i.

C3RUP0

Todo conjunto de transformaciones que sea cerrado respecto de
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la operación producto y que contenga a la inversa de cualquiera de
ellas, diremos que es un grupo, en general, no conmutativo. La conmu-
tatividad sólo se puede asegurar previamente en el caso de las trans-
formaciones, cuando una de ellas sea la identidad.

Como aplicación inmediata de las transformacionQs que hemos
defínido como movimientos, vamos a estudiar distintos casos:

CONGRUENCIA

Las Piguras (F, F') correspondientes en un movimiento las llama-
remos congruentes. Pero sí es µ el movimiento que transforma F en F',
su movimiento recíproco µ-1 transformará F' en F, o lo que es lo
mismo: si F es congruente con F' también F' es congruente con F
(propiedad recíproca). Por ser el producto de dos movimientos un
movimiento, si F es congruente con F' y F' a su vez es congruente
con F", también es F congruente con F", ya que por el movimiento
producto de los dos anteríores podemos transformar F en F" (pro-
piedad transitiva). Como además cada figura es congruente consigo
misma, ya que la identidad es un movimiento (propiedad idéntica),
resulta que esta relación de congruencia definida entre pares de fi-
guras (F, F') goza de las tres propiedades que caracterizan una igual-
dad lógica: propiedad idéntica, recíproca y transitiva.

TRABLACION

(Es necesario que adelantemos la noción de vector-que más ade-
lante desarrollaremos ampliamente-como segmento determinado por
un par de puntos dados en un cíerto orden, así como los elementos
que lo definen : módulo, dirección y sentido.) Supongamos un vector
determinado por dos puntos fijos A y A'. La traslación es una trans-
formación por la que a todo punto X corresponde otro punto X' de
forma que ambos determinan un vector de igual módulo, dirección

-.
y sentido que el AA'. La figura F' obtenida al trasladar todos los pun-
tos de una figura F la llamaremos homóloga de ésta en la traslación

^
de vector característico AA', y rectas hombiogas serán las determi-
nadas por pares de puntos hom8logos, las cuales serán paralelas en-
tr^ si formando, pues, ángulos iguales con las rectas determínadas
por puntos homólogos. ^

$i a la figura F aplicamos la traslación de vector característi-

co AA' y a la figura obtenida F' aplicamos una nueva traslación de-
^

finída por el vector BB', la transformación producto de estas dos
traslaciones será una nueva traslación, cuyo vector caracteristico
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es la suma de los vectores AA' y BB', siendo además el resultado
independiente del orden de aplicación de ambas traslaciones; es de-

cir, en este caso el pro-
ducto es conmutativo.

• •• •^ La transformación re-
A Y• _X = X^

d t 1í/
S^^ H, ^'i ción de vector caracte-

^^ ^^ ristico ÁA' es una tras-
, ^ , lacíón definida por el

r x' vector A'A que llamare-A x

proca e una ras a-c

mos opuesto del pri-
mero.

De todo esto se deduce que el conjunto de las traslaciones for-
man a su vez un grupo conmutativo contenido en el grupo más am-
plio de los movimientos, por lo que diremos que es un subgrupo
de éste : T c C.

GIRO

Sea un punto O fijo del plano y p un ángulo orientado. El giro
de centro O y ángulo ^ es una transformación que hace correspon-
der a cada punto X del plano el punto X' tal que OX = OZi'
/\

y XOX' _ ^p.
De la definición se deduce que los giros con centro en un mismo

punto O del plano, forman un conjunto con la estructura de grupo
conmutativo. El conjunto de los giros concéntricos es, pues, un sub-
grupo del grupo de los movimientos. No ocurre lo mismo con los gi-
ros de distintos centros, pues basta efectuar el producto de dos giros
de 180 grados respecto de dos centros distintos para ver que obte-
nemos una traslación.

Fácilmente se puede determinar el centro de un giro conociendo
ciertos elementos correspondientes:

a) Supongamos dados el par de puntos homólogos A, A' y B, B'
Basta trazar las mediatrices de los segmentos AA' y BB' y hallar su
intersección.

b) Si los elementos correspondientes conocidos son dos semirrec-
tas r, r' y en ellas dos puntos homólogos A, A', se hallará la intersec-
ción de la bisectriz del ángulo formado por las semirrectas con la
mediatriz del segrriento AA'.
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$IMETRIAS

Distinguiremos dos clases de símetrías:

a) Sfinetria central.-Es una transformación por la que a todo
punto X le corresponde otro punto X' alineado con X y con un punto

fijo O, de manera que OX = Ó%'. Como se ve fácilmente, este movi-
miento es equivalente a un giro de centro O y amplitud 180 grados.

Si aplicamos nuevamente al punto X' una simetrfa de centro,
el misrrio punto O, su homólogo es el punto X. Es decir, la simetría
central es una transformación tal, que su cuadrado es la identidad;
las transformaciones que gozan de esta propiedad se las llama 3n-
volutivas, o tambíén se dice que en ellas los elementos homólogos
se corresponden doblemente.

b) Stmetria axfal.-Dada una recta r, se ilam.a sim.etría respecto
de r a la transformacíón que hace corresponder a cada punto X del
plano el punto X' tal, que r es la mediatriz del segmento XX'. Las
simetrías transforman, pues, segmentos iguales en segmentos igua-
les, luego son movímientos.

Estudiemos el producto de dos simetrfas Q^, ae respecto a dos rec-
tas, r y s. Tanto si estas rectas se cortan en un punto O como si
son paralelas, se verificarán
las siguientes igualdades en-

tre segmentos : XA = AX' ;

X'B = BX". Supongamos el ^,
primer caso: las igualdades i ^
anteriores entre segmentos im- ^^ \ x'

-plican las igualdades siguien- ---^ ^
tes de triángulos rectángulos: 0^^ ^ ^ B

1

^/\ /\ /\ /\ ^^'
ÓAX = OAX' ; . OBX' ^ OBX",

de donde resultan las igualdades de las respectivas hipotenusas
_ í^ i^ /^ ^\-.-_ ____ ____

OX=ÓX', OX' = OX" y las de los ángulos XOA = AOX', X'OB = BOX".
/\ /\ ,.

De estas últimas se deduce: XOX" = 2AOB = 2rs. Como consecuen-
/\

cia de esto resulta: ^X = ÓX", XOX" = 2rs, lo cual prueba que se

pasa de X a X" mediante un giro de centro O y amplitud 2rs.
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dos simetrfas
rístico 2d.

X

X'

X'"

de ejes paralelos es

1253

Sea ahora el segundo caso en
que las rectas r y s son parale-
las: las igualdades primeras de
los segmentos implican las si-
guientes relaciones:

XX" = XA -{- AX' -^ X'B -i-

t -}- BX" = 2d,

siendo d la distancia entre los
dos ejes de simetrfa orientada
en el sentido del primero al se-
gundo. Es decir, el producto de

una traslación de vector caracte-

Resumiendo estos dos casos podemos decír; "El producto de dos
simetrías cuyos ejes se cortan, es un giro cuyo centro es eI punto de
intersección• de los ejes y cuya amplitud es el doble del ángula que
forman dichos ejes, con el sentido que va del primer eje al segundo.
El producto de dos simetrías de ejes paralelos es una traslación de
vector perpendicular a los ejes, módulo igual al doble de la distancía
entre ellos y sentido que va del primer eje al segundo." En particular
el producto de dos simetrías respecto del mismo eje es la identidad.

Resulta, pues, que todo giro se puede descomponer en producto de
dos simetrfas, cuyos ejes se cortan en el centro de giro y de los cuales
se puede fijar arbitrariamente uno de ellos, siempre que sea incí-
dente con el centro. En efecto: sea el giro de centro O y amplitud ^,
siendo ^ un ángulo orientado y sea r una recta arbitraria incidente
con O. Tomemos otra recta s incidente también con O tal que

1
rs = ^. Por lo visto anteriormente, se verifica que v^U,^ = O^,

2
como queríamos demostrar. ^

VECTOR

Una recta del plano se puede suponer recorrida en dos sentidos
ilamados inverso uno de otro. Si en la recta se fija un sentido como
positivo-el sentido inverso se designará negativo-se ha orientado
la recta. Así, pues, para orientar una recta basta dar dos de sus pun-
tos en un cierto orden: (A, B). Un vector es un segmento más un
sentido. Por consiguiente, para determinar un vector basta dar los
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PROYECCION
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Dada una dirección se llama proyección paralela a esa dirección
de un punto A sobre un eje, al punto de intersección con dicho eje
de la paralela a la dirección dada trazada por A. Si tenemos un vec-
tor, su proyección paralela a una dirección sobre un eje, será otro

^ ---► --►

vector. Y si AB, CD, EF", etc., son vectores equipolentes, sus proyec-
ciones serán también vectores equipolentes.

^
C^ ^ ` z'E ^ ^_ ^ `^ ` ^

'^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^^ ^^ ^
`^ ^ ^^ ^ ^

' ^ ^ `\. ^ ^` ^ `^^
^ ^ ^^ i ^

A' t' B' D'`E' F'

^
^^

^ ^ ^^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ` ^
^ i ^

0' A^ 3

^ ^
Sean los vectores OA y OB, colíneales y tales que la razón de

sus medidas algebraicas respecto del vector 1 es i,; conservándose
la equipolencia de vectores en la proyección, resultará que la razón

^
entre las medidas algebraicas de los vectores proyección O'A' y O'B'
respecto del vector unidad 1', proyeccibn del anterior vector unidad,
también es ñ. Queda dernostrado, pues, el teorema de Thales: "La
razón entre dos vectores colineales es la misma que la de las vec-
tores abtenidos al proyectarlos paralelamente a una dirección sobre
una recta o eje cualquiera."

Puesto que la definición de equipolencia entre dos vectores en-
vuelve igualdad de longitudes y coincidencia de dírección, así como
el producto de un escalar por un vector nos proporciona un vector
colineal de manera que la razón entre sus medidas algebraicas es
el escalar, muchas definiciones y teoremas de geometría plana se
pueden eacpresar vectorialmente :
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-►
Proyectemos el vector AD sobre el lado AC del triángulo, parale-

lam.ente al otro lado BC:
^

AB AC
i. _

B

-• --•
AD AE

Proyectando ahora^ el vector AE
sobre el lado BC paralelamente al
lado AB:

^► y

AC BC
a =

^ ^
AE BF

C y como BF es equipolente a DE, ten-
dremos que es constante la razón
entre los vectores colineales determi-
nados por cada dos vértices de los

triángulos ABC y ADE, siendo además DE paralelo a BC [1].
Si D y E son los puntos medios de AB y AC, se tiene:

^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ 1 ^ ^ 1 ^
DE = AE AD = AC AB = AC - AB) = BC- - ( .

2 2 2 2

Por ^a definición de vector, de igualdad de vectores, y de multi-
plicación de un vector por un escalar se verifica que

1

DE = BC,

2

y que DE es paralela a BC.

SEMEJANZA

Dado un triángulo se definen como triángulos semejantes a él
todos los que se pueden obtener al trazar una paralela a cualquíera
de sus lados, íntersecando los otros dos. En dos triángulos semejantes
se verifican las conclusiones deducidas en [1] además de la igualdad
de sus ángulos.

De la definición se deducen inmediatamente condiciones (crite-
rios) para la semejanza de triángulos.
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Como todo polígono se puede descomponer en triángulos, dos po-
lígonos serán semejantes si es posible descomponerlos en triángulos
que cumplan esta condición.

Supongamos el triángulo ABC y sean AE y AF las bisectrices in-
-,

teríor y exteríor, respectivamente, relativas al ángulo A. Sea AD la
y 1

proyección, paralela a la bisectr^z interior, del vector EC y AH la pro-
^

yeccíón, paralela a la bisectriz exteríor, del vector FC, ambas sobre el
lado AB. 3e verifica:

D ^
.7^

A ^^ ^

^,
-----=^

F

EB AB

--^ -Y

EC AD

^. --..
FB AB

[1]

[2]

FC AH
-► ->

Pero por la construcción los vectores AD y AH, de sentidos opues-
tos, tienen el módulo igual al lado AC del triángulo, luego se ve-
rificará :

I3]

EC FC

Cuatro puntos colineales tales como los B, C, E y F que determi-
nan vectores que verifican la relación [3], se dice que forman una
cuaterna armónica.
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Las relaciones (1] y[2] referidas a los módulos de los vectores

que intervienen cuando se sustituyen los AD y AH por AC, nos pro-
porcionan los teoremas relativos a las bisectrices de un triángulo.

Partiendo exclusivamente de la teoria de la proporcionalidad, se
puede demostrar el teorema de Thales, cuyo enunciado será ahora:

"Si dos rectas, r y r',
se cortan por un sis-
tema de naralelas, los
segmentos determina-

en la ordenación y Pn
la suma.

a) Si r y r' son paralelas, será: AB = A'B', CD = C'D', y al ser
AB = CD, también será A'B' = C'D'. Si r y r" no son paralelas,
efectuamos una traslación de vector característico AC, del trapecio
ABA"B", con lo que coincid.irá AB con CD, y el segmento A"B" se
transformará en el MN, con lo que se tendrá :

A"B" = MN, MN = C"D"

por segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas, y por tanto,

A„$,^ = C„D,.

b) Si P es interior a AB, la paralela por P está en la porción
d.e plano limitada por las paralelas AA" y BB", por lo que P" será
interior a A"B", es decir, si AP < AB ---^ A"P" < A"B". Si

AB = AP -{- PB ^ A,•B„ - A„P„ -}- P„B•,

dos por los puntos de
intersección sobre una^, ^p„

.,f ^ ^_^_ __ de ellas son propor-
^" cionales a los deter-

minados por los pun-^
^ t o s correspondientes

en la otra." Para ello^

/

N ^ dencia en la igualdad,

^z
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con lo que queda demostrado lo que
nos proponíamos.

De aquí que toda paralela a un
lado de un triángulo determina so-
bré los otros dos o sus prolongacio-
nes segmentos proporcionales a ellos,
y recíprocamente. Y el lado BC y el
segmento B'C' determínado por la paralela son también propor-
cionnles a AB y AB'.

HOMOTECIA

Supongamos en el plano un punto O fijo y dado un número real
k^ 0. Se llama homotecia de centro O y razón k la transformación

OA OB

geométrica que asocia a cada
^ punto A del plano otro punto A'

pasan por el centro son inva-
riantes o dobtes en esta trans-
formacíón. Sea una recta r que
no pase por el centro de homo-
tecia; si son A', B', C', ..., los
homólogos de A, B, C, ..., se ve-
rificará;

OC

OA' OB' OC'

B'A' es paralela a BA y lo mismo B'C' con BC. Si admitimos que
por B' no pasa más que una paralela a AB, los puntos A', B', C', .. ,
están alineados y en el . mismo orden que sus originales. Por último,
también se tiene :

AB OA
_ = k.

- A'B' OA'

Por tanto, las rectas homólogas que no pasan por el centro son
paralelas y los segmentos homólogos proporcionales. Con lo cual los
ángulos homólogos serán iguales por ser sus lados paralelos.
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Consideremos dos figuras F y F' homotéticas. Transformemos una
de ellas, por ejemplo F', por un movimiento u., obteniendo F*, i,a
transformación que asocia a cada punto de F el homólogo en F* de
su correspondiente en F' por el movimiento u, esto es, la transfor-
mación producto de la homotecia y el movimiento se llama seme-

janza. Como tanto en la homotecia como en el movimiento, se con-
serva la alineación y ordenación de puntos homólogos, proporciona-
lidad de segmentos homólogos e igualdad de ángulos homólogos, las

figuras semejantes verificarán estas propiedades. Y recfprocamente,
de dos figuras que cumplan las condiciones anteriores se puede obte-
ner una de ellas aplicando a la otra una homotecia y un movimiento:

Sean los triángulos ABC y A'B'C', que verifican:

AB AC BC

A'B' A'C' B'C'

^ ^
A=A', B=B', C=C'.

Llevamos, por ejemplo, sobre la semirrecta AB el segmento
AB" = A'B', y por B" trazamos la paralela a BC. El triángulo AB"C"
es homotético al ABC, y por tener sus ángulos iguales a ios de éste,
también serán iguales a los de A'B'C'. Como además ^lB" = A'B' los
triángulos AB"C" y A'B'C' serán iguales, o lo que es lo mismo, serán
homólogos en un movimiento.

Fácilmente se pueden demostrar ahora los criterios de semejanza
de triángulos.
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GRUPO DE HOMOTECIAS

Efectuemos el producto de dos homotecias del mism.o centro y
razones k, y k$ respectivamente. Si A' es el homólogo de un punto A
por la primera homotecia y A" el homólogo de A' por la segunda, se
verificará :

OA ^
--- = k,

OA' OA
--^ = k = k, • ka.

OA' OA"
--=k,

OA" ,

que nos prueba que A y A" son homólogos en una homot^^cia d ^l
mismo centro y razón el producto de las razones de las homotecias
d.adas. Por tanto el conjunto de las homotecias de centro un punto
d.ado forma un grupo conmutativo. A este grupo pertenecerá la iden-
tidad y la simetría central, para los valores

k= 1 y k=- 1, respectivamente.

Supongamos ahora dos homotecias de centros O, y O^ y razones
k, y k^, respectivamente. Será:

. Ai .

^ ^
A ^ ._ '^`^ B

^
._

.^^ ^^'---^

_ ^r'-----IB-------`
Q,

^ --^ ----- = ki • ka ^ 1.
O^A, OZB, A,B, A•,B„

,. ., .. „ - k, IO,A OzB A B ^

luego es una homotecia.
Como la recta O,O^ es doble en las dos hornotecias también lo

será en su producto y, por tanto, estará situado en ella el centro O;,
de la nueva homotecia.

^^`A,

. ^^`_ * _ ^ = s^.^ ^ ^
^^ ^^

1

AB
- =--=k, l

OlA, ^ O,B' A'B• 11

O,A O,B AB
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A1 omitir el caso en que k, . k., = 1, prescindimos de las traslacio-
nes. Si incluímos las traslaciones, vemos que el conjunto de todas
las homotecias forma un grupo.

NOTA$ DIDACTICAS

^Qué métodos aconseja la Didáctica para la exposición de estas
materías? Es evidente y se ha repetido más de una vez, que dar ins-
truccíones didácticas en forma genérica, es, la mayor parte de las
veces, de poca eficacia. La didáctica es, ante todo, personal, dentro,
claro es, de las líneas generales de una buena orientacíón pedagógica:

Para explicar sus características serfa precíso una clase donde eI
profesor pueda exponer sus dotes didácticas en una lección modelo,
dando ejemplo a imitar por los elementos interesados que lo ne-
cesiten.

Porque ^qué podemos decir en general? Lo que se ha repetido
mil• veces :

La ensefíanza intuitiva es la que debe tener carácter predominan -
te en los primeros cursos, para pasar por fases sucesivas al razona-
miento en los siguientes.

Pero aún este mismo método puede emplearse en dos formas dis-
tintas: bien exponiendo una sucesíón de cuestiones en forma está-
tica, ya presentando esas cuestiones en forma que permita concebir
una imagen en ei espacio. Uno y otro pueden aplicarse eSCOgiendo
en cada caso el más conveniente, según el curso, el nivel del grupo,
la materia a tratar, el momento oportuno.

Pero téngase en cuenta que nunca es suficiente el método intui-
tivo, pues siempre es necesario después el emplear la lógica para con-
solidar lo que se haya observado y establecido. En primer lugar, Pn
la mayor parte de los casos, la misma intuición no es espontánAa,
sino dirigída, como puede recordarse en el clásíco ejemplo de la suma
de los ángulos de un triángulo utilizando los dobleces de una tarjeta;
los alumnos lo intuyen una vez que por el profesor son dirigidos a
utilizar esos dobleces, no espontáneamente. Además no olvidemos !os
errores a los que la simple intuición conduce, como por ejemplo, la
falsa equivalencia del cuadrado y el rectángulo obtenidos con deter-
minadas piezas recortadas.

Pero lo que sí es cierto es que el método estático es el menos for-
m.ativo en e^•ta,s primeras visiones de la matemática.

En nuestra caso del estudio de la semejanza, si ésta se inicia a
base de la teoría vectorial o la simple proporcionalidad, suele no ser
lo suficientemente claro para que el alumno adquiera el verdadero
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concepto de la correspondencia entre sus elementos, conduciendo al
error corriente de utilízar como homólogos elementos que no lo son.
3in embargo, si se presenta la semejanza como el producto de una
homotecía por un movimiento, la visfón es más general y aparecen
con claridad los élementos transformados, es decir, homólogos.

En toda clase, además, debQ emplearse para ver y estudiar estas
relaciones de semejanza, un foco luminoso, una pantalla y una plan-
cha triangular. La sombra que ésta proyecta al colocarla paralela a
la pantalla, permite obtener gran número de consecuencias, pues
basta medir distancías de rayos proyectantes y lados proyectados,
para deducir relaciones métricas interesantes. Sustituye con ventaja
este sistema al propio dibujo por el variado níunero de colocaciones
que pueden hacerse. El material móvil tiene la ventaja de conducír
al alumno normalmente de lo concreta a lo abstracto.

La profesora Castellnuovo, que se ha ocupado siempre de estos
problemas didácticos, cita el "sterógrafo universal" para aclarar es-
tos ensayos, y un matemático belga utiliza para esta experiencia un
haz luminoso a través de una pequefia ranura. .

Por la índole especial de esta relación de semejanza y con objeto
de que adquiera el alumno estos conceptos con precisión, no convisn^w
tratarlos prematuramente, para estudiarlos con más detaile ya en
tercer curso, pues cuando se quíere dar una idea en un primer año,
como hacen algunos libros franceses, abordan el problema presentan-
do las figuras como de igual forma y distinto tamafío. De ahí dedu-
cen la igualdad de ángulos y la proporcionalidad de segmentos, lle-
gando por este camíno al teorema general de semejanza.

La íntuicíón persuade, pero no demuestra. La lógica demuestra
pero no persuade, dice el profesor Nicolete. Es decir, se necesitan
las dos.

Todo ello, según se indicb al principio, hay que interpretarlo con
la prudencia y tacto nec^sarios, pues no olvidemos que aun siguiendo
las directrices de muchos matemáticos que consideran a la geome-
tría como el estudio del grupo de los movimientos, no se trata tam-
poco de desterrar los clásicos métodos euclídeos, que al fin han sido
la base de nuestros conocimientos geométricos.
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