
MODELOS PARA LA ENSEÑANZA
-- DE MOVIMIENTOS -- ----

Y SIMETRIAS EN EL PLANO

La geometría moderna utiliza para muchas demostraciones el método
de las transformacíones geométricas, método también muy fecundo en la
resolución de problemas.

Entre las transformacíones geométricas más sencillas que se emplean
en la geometría métríca elemental, están los movimientos directos e in-
versos del plano, traslacíones, gíros y simetrías.

A fín de facilítar a los alumnos la comprensíón y realización de tales
movimientos y transformaciones, he construído los síguientes modelos, que
los alumnos utilízan con gusto y aprovechamiento.

MODELO 1

$obre un plano de madera se dibujan las dos posiciones inicial y final
de una mísma figura después de un movimiento

a) de traslación,
b) de rotacíón,
c) de una rotación de 180°.

Para el movímíento de traslación, la mísma figura recortada en madera.

Modelo 1
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fina, es trasladada por el alumno de una pasíción a otra, siguiendo las.
rectas paralelas que unen los vértíces de las dos figuras.

Dibujada la mísma figura sobre acetato de celulosa transparente y
fíjada ai centrv de rotacíón por medio de una chincheta, se realíza el mo-
vímiento de rotacf8n comprobando la coincídencia de la figura en sus dos.
posicíones ínicíal y final, así como el ángulo constante que han girado•
taios sus puntos. Las rectas que unen un mismo punto en sus dos posi-
ciones, son cuerdas de circunferencías de un mísmo centro; se hallará
dícho centro trazando sus mediatrices.

La rotación de 180° da figuras con simetría central: los puntos corres-
pondíentes en la transformacíón están alineados con el centro y equidis-
tantes de él.

MODELO 2

Sobre un plano de madera se colocan, en puntos A, B, C, D, etc., simé-
trlcos respecto a un centro, unas puntas o clavitos en los que se pueden

Modelo 2
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fijar diversas fíguras, geométrícas o no, en posiciones diversas. Las figu_
ras, recortadas en madera fína y píntadas de dístínto color en cada cara
para nue se note el cambio de cara en el movimiento inverso.

Un lístón puede fíjarse por su punto medío en el centro, en torno a1
cual gíra, y tiene unas puntas en sus extremos en las que se pueden co-
locar las figuras que se deseen.

El estudío de los movímíentos y simetrías en el plano con este modelo
surge de las situacíones siguíentes:

a1 De cuántas maneras puede pasar una fígura de un punto a otro.

b) En qué posición quedará una determínada fígura en tal otro punto
después de un movímíento determínado.

c) Colocadas dos fíguras íguales en dístintos puntos, averiguar qué
movixníento ha realízado para pasar de una posíción a otra. ^

La símetría axíal aparece aqui tambíén.
Colocadas las figuras en posición vertícal, sírve el mísmo modelo para

las simetrías en el espacío.

MODELO 3

Ideado antes que los anteriores, para el estudio de todas las propieda-
des de la símetría axíal en el plano, consta de lo síguiente:

Dos tablítas de madera con el hueco de una fígura recortada en ellas
y unídas por medio de papel adhesivo, de forma que queden dichas figuras
símétricas respecto de un eje (recta de separación de las dos tablítas),
sobre el cual gíran, superponiéndose una sobre otra.

Va todo encajado en un marco de madera. La fígura recortada se tras-
lada de un hueco a otro, cambíando de cara y de color.

Modelo 3 (a)
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Dibujadas sobre la madera están las rectas perpendículares al eje que
unen los puntas símétrícos de las dos fíguras.

Modelo 4



1214

MODELO 4

MATEMÁTICAS

Es una variación de los geoplanos del Profesor Gattegno. Colocados los
clavos en posíciones símétricas respecto a un punto, facílítan a los alum-
nos la construccíón de fíguras con símetrfa central usando las mismaa
gomítas en colores.

Inícíados con este modelo, saben formarlas después fácilmente con los
geoplanos ordinaríos.

MARÍA DOLORES PUIG SABADELL,
Religiosa Esclava del Sagrado Corazón de Jesús

LOS TEMA^ [^E EXAMENES I)E GRAT^O
En prensa los Temas propuestos en los Exámenes de Grado de las dos

últimas convocatorias de este año, se distribuirán a fines del actual mes
de noviembre, remitiéndose a los Centros contra reembolso y en ]as condi-
ciones acostumbradas.

Algunas de las tarjetas recibidas no consignan el nombre del Centro.
Entre ellas tenemos ]as siguientes :

Una, donde se pide : Matemáticas, 1 Elemental y 1 Superior ; Latin,
1 Elemental ,y 1 Superior; Física y Qufmica, 1 Elemental y 1 Superior;
Comentario de Textos, 1 Elemental y 1 Superior.

Otra, donde se solicita : 58 ejemplares de Latín de 1959, y si no hay
existencias, 46 de Grado Elemental y 13 de Superior de este año ; 47 Grado
Elemental de Matemáticas ; y Comentario de Textos, 7 Elemental y 47 Gra-
do Superior.

Otra, con el siguiente pedido : Latín, 1 Elemental ; Matemáticas, 1 Ele-
mental y 1 Superior ; Letras, 1 Elementa] ; Ciencias, 1 Elemental ; Idiomas,
1 Elemental ; Ffsica Y Quimica, 1 Superior ; Comentario de Textos, 1 Ele-
mental.

A la vista de estos datos esperamos que los Centros que formularon
dichos pedidos podrán identificarlos e indicarnos a quiénes corresponden.
De esta forma se podrán enviarles los libros por ellos solicitados, a la vez
que a los demás Colegios.


