
COMUNICACIONES DIDACTICAS

LOS POLIEDROS ESTRELLADOS
COMO CENTRO DE 1NTERES

E x el movimiento renovador de la didáctica iuoderna en general, y en especial
de la didáctica de las Matemáticas, el método heurístico y el uso de los mo-

delos conm•etos están ya a la orden del día.
El Profesor don Pedro Puig Adam, excelente pedagogo y matemático, dedicado

de lleno a la enseñanza de niños y jóvenes, ha contribuído en gran manera a ex-
tender este métndo por toda España con sus libros, artículos, conferencias y cur-
sillos. No pocos Catedráticos y Prol'esores de Centros oficiales y privados cooperan
a su trabajo difusor y muchos siguen ya sus huellas, Ojalá sean pronto muchos más.

Los resiiltados son alentadores, tauto para los profesores como para los alumnos.
El método heurístico, hacicndo despertar el interés del alumno mediante pre-

guntas. le hace sentir la necesidad de buscar una solución a la dificultad piro-
puesta y le ofrece ]a felicidad de encontrarla por sí mismo, de descubrir algo nuevo.
Terminada la clase, el almnno tiene ]a satisfacción de haberlo conseguido o el
acicate de seguir luchando.

Una de las compensaciones mayores que puede encontrar un profesor en el
desempeño de su misión, es la de ver a sus alumnos aívidos de enriquecer su inte-
ligencia con nuevos conocimientos. La alegría de los niños en el trabajo por su
propia formación y por el cultivo de sus facultades superiores, es la mayor con-
quista de la pedagogia actual, beneficiosa para el educando en todos sus aspectos :
los g^oces del espíritu preparar. al alumno a la comprensión y deseo de otros supe-
riores, le hacen sentir y apreciar su dignidad.

También los modelos concretos conducen a este resultado. Ya no es el prol'esor^
el que pregunta : es el objeto que tienen los alw^mos delante todos los días, el
que les sugicre un di^ílogo con él.

La XI Reunión de la cComisión internacional para el estudio y mejoramiento
de la enseñanza de la matem:itica», celebrada en Madrid el año 1957, fué dedicada
especialmente al estudio del material did^íctico.

En ella se trató de las condiciones que debe reunir dicho material. El modelo
concreto debe ser un estímulo, un despertador de ideas; debe crear en el alumno
una posición dimimica que le conduzca al interés por la búsqueda de propiedades
y generalizaciones.

La consCi•ucción de modelos por el mismo alunnio ; el material multivalente
para la geometría del espacio, es indudable que realiza estos fines. El alumno, al
trabajar con los listones de madera de longitudes determinadas o no, inventa nue-
vas fortuas, aplica conocimientos adquiridos anteriormente, advierte sus errores
cuando el mismo material no le permite construir lo que él quiere, descubriendo
así las relaciones que existen eutre los elementos de una flgura, etc.

Pero... los paliedros estrellados, con toda su complicación..., ^son aptos para
estos fines? Puede parecer un trabajo iníttil para los alumnos de Enseñanza Media.
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Yo misma creí que pocos se aprovecharían de ellos. El tiempo nos ha dado la res-
puesta.

Pronto observamos que la belleza de sus formas y de su colorido atraía a todos.
EI tenerlos siempre delante y contemplarlos muchas veces, excitaba el interés por
conocer su estructura.

En los cursos má.s elementales, al empezar a aprender las primeras relaciones
geométricas, miran con afán los poliedros estrellados, para ver si las encuentran
en ellos. No tardan en preguntar qué relaciones, qué propiedades son las que exis-
ten allí, y es admirable todo lo que a fuerza de mirarlos llegan a ver ,y descubrir
en ellos. El deseo de comprenderlos mejor, de saber construirlos, les estimula al
estudio de la Geometría. El mejor premio a su aplicación es explicarles todo lo que
se refiere a los poliedros estrellados. No les importa que sea superior a sus actuales
conocimientos, que sea difícil para ellos, que les cueste trabajo. Trabajarán, estu-
diarán, porque quieren saberlo, porque les interesa, porque les gusta.

Han solicitado su construcción con cartulina u otro material que les permita
ver mejor los planos que determinan sus caras y el modo de cortarse éstas unas
con otras.

Una petición de este género es la mayor recompensa que puede encontrar un
profesor en su trabajo. Dar gracias a Dios, pedirle luz para la inteligencia y poner
manos a la obra con gusto y entusiasmo, es la reacción más adecuada.

Alguna dificultad práctica presentó la unión de las caras para que se cortasen
en la forma debida. Después de algunos días de estudio, trabajo y ensayos, que-
•daron construídos con acetato de celulosa, empezando por los dos dodecaedros ĉe
tercera especie, que son los más sencillos.

DODECAEDROS DE TERCERA ESPECIE

A) Dodecaedro de caras estrelladas.

Sus caras son doce pentágonos estrellados (fig. 1). Cada una de ellas es cortada
por otras cinco segím las rectas de puntos de la misma figura. Los pentágonos

O

Fig. 1 1^'tg 2

convexos ACDEF forman un dodecaedro convexo, y sobre cada cara, los trián-
gulos ABC, etc., forman una pii•ámide pentagonal,

Para construirlo de cartulina se dibujan doce pentágonos estrellados como el
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de la figura 1, ^^ doblando por las rayas de puntos. se forma la pirámide penta-
gonal. Se unen las bases de las doce pirámides, formando un dodecaedro convexo.
Queda así construído el dodecaedro estrellado de tercera especie de caras estre-

lladas.
También puede construirse empezando por formar el dodecaedro convexo, y

pegando sobre cada una de sus caras la pirámide pentagonal cuyo desarrollo es
la flgura 2. Para obtener este desarrollo basta dibujar una semicircunferencia de
radio igual a la arista lateral AB, dividir la semicircunferencia en arcos de 36°;
tenemos que las cuerdas de estos arcos son los lados del decágono, y por lo tanto,
segmentos áureos del radio.

B) Dodecaedro de caras co^avexas.

Las caras son doce pentágonos convexos ^fig. 3^. Cada cara es cortada por otras
Ctnco, siendo las intersecciones sus díagonales. Los lados del pentágono son las

Fig. ? Fi^. 4

aristas de un icosaedro convexo, cu,yas caras no existen en la figura. Las intersec-
ciones AI, IB, BH, etc., forman en cada cara un triedro con el véatice hacia el
interior del poliedro. Se unen cinco triedros en cada vértice. El desarrollo de cada
uno de estos triedros, cuyas caras son los tri "angulos EDH, etc., de la figura 3, se
puede ver en la figura 4.

Por ser en ángulo a de 36°, se puede obtener entero el desarrollo del ángulo
pentaedro estrellado que se forma en cada uno de los vértices. Uniendo a éste
otros cinco triedros se obtiene el desarrollo de medio dodecaedro en una sola pieza,
como se ve en la figura 5. Las circunferencias de trazos, son líneas auxilíares para
obtener el dibujo,

Es curioso ver que estos dos dodecaedros, conjugados entre sí, pueden obtenerse
de la misma figura 3. La estrella AJBF'CGDHEI forma el dodecaedro de caras es-
trelladas, y con los triángulos sobrantes AJB, BFC, CGD, etc., se forman los trie-
dros del dodecaedro de caras convexas. En el espacio vacío que deja en su interior
el segundo, se adapta perfectamente el primero. Esto permite constr•uir en una
sola figura los dos dodecaedros conjugados, con acetato de celulosa a dos colores.
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Para construir los poliedros con acetato de celulosa o celuloide, vemos que no
podemos doblar el material, porque se quiebra ; es necesario cortar cada pieza por
separado y unirla una a una.

Después de hacer muchas pruebas, el modo más fácil y rápido que he encon-
trado es e! de unir las caras con cinta adhesiva trausparente, por la parte interior
del poliedro. La últitna unión, al cerrar una pirámide o un cuerpo entero, resulta
más dificultosa, y si se pone el papel por el exterior, se afea la figura. Para evitarlo,
uno las últimas piezas con acetona. Este es el disolvente más apropiado para untr
el acetato de celulosa, pero tiene el inconveniente de que, una vez formado el
ángulo, no se puede modificar su amplitud, y es dificil acertar a formar el ángulo
con exactitud ; en cambio, con el papel adhesivo no hace falta preocupatse de
los ángutos, los cuales quedan perfectamente formados al cerrar la figura.

Los poliedros construídos con cinta adhesiva conviene no exponerlos al sol y
preservarlos del excesivo calor, para que ne se deshagan.

DODECAEDRO ESTRELLADO DE SEPTIMA ESPECIE

El dodecaedro estrellado de séptítna especie consta de doce caras estreliadas
como la figura 6, que se cortan segítn las líneas de puntos de la misma figura. Las
intersecciones BD, DF, etc., son las aristas de un icosaedro convexo ; sobre sus ca-
ras forman pirámides de base triangular los triángulos ABJ, BCD, etc.

Para construirlo con cartulina o con acetato de celulosa, se puede empezar eons-
truyendo el icosaedro convexo ,y colocar sobre sus caras las pirámides triangulares,
cuyo desarrollo se obtiene de un modo semejante al de las pirtímides del dodecaedro
de tercera especie de caras estrelladas También se obtiene, y creo que más fácíl-
mente, empezando por construir las veinte pirámides triangulares completas, y unir
luego sus bases entre sí, formando el icosaedro convexo.

ICOSAEDRO ESTRELLADO DE SEPTIMA ESPECIE

El icosaedro estrellado de séptima especie, conjugado del poliedro anterior, estl
formado por veinte tri.íngulos equiláteros ABC ^ fig. 7), que se cortan entre si.

Se unen cinco en cada vértice, formando una pirámide cóncava como las de
la flgura 8, cuya base es un pentágono estrellado. Las intersecciones de las caras
que se unen en un mismo vértice, son las rectas AM, AN, BQ, BP, CR, CS. Estas
rectas dividen al lado del triángulo equilátero en tres partes : BM, MN y NC, tales
que BM = NC, y NC es el segtnento áureo de BM.

Las intetsecciones de las caras que no concurren en un mistno vértice son los
segmentos RM, MP, PR, y QS, SN, NQ de la ligura 7.

Unidos los veinte triángulos, las únicas partes de las caras que quedan visibles
en la superficie del poliedro, son las partes punteadas de la figura 7. Las aristas
del poliedro estrellado son los lados de los triángulos ABC. Los segtnen^os RS, MN
y PQ son ]as aristas de un dodecaedro convexo cuyas caras no existen en la iigura.
Los triángulos ARD, AQE, etc., forman la pir^unide cóncava indicada anterior•
mente (fig. 8), una en cada vértice. Cada dos triángulos, como los VCA y VCB de
la figura 8, lbrtuan un triedro con el triángulo ABC ; este triángulo es el mismo
que el QEP de la figura 7. Las aristas AR y AQ forman los ángulos convexos, y las
AD, AE, los 2ngulos cóncavos, o sea hacia el interior del poliedro.

Para construir el icosaedro estrellado con acetato de celulosa, hay que cortar
120 triángulos corno los ARD, AEQ, etc., de la tigura 7; y fi0 triangulos como ]os
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PQF, RSG, etc., de la mistua figura. o sea las partes punteadas de1 triángulo.
En las doce pirámides cóncavas que

Q, ç se forman con los triángulos anterio-
res, es necesario fljar la posición de
los vértices C, E, etc. Para conseguir-
lo, se corta un pentágono de lado igual
al segmento DE de la figura 7,y se
unen sus vértices con los anteriores
por medio de cinta adhesiva, como
puede verse en la figura 9, que re-
presenta la base de dichas pirámides.
Así queda su forma perfectamente re-
gular.

La construcción del icosaedro con
carttilina se consigue construyendo es-
tas pirámides cóncavas cuyo desarro-
llo se ve en la flgura 10.

Construídas las d o c e pirámides
cóncavas de base pentagonal estrella-
da, con cartulina o con celuloide, se
unen entre sí las bases por las aristas
AB. BD de la figura 8, formando un
dodecaedro convexo.

Queda así formado el icosaedro estrellado de séptima especie.
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