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Ideado en un principio para demostrar intuitivamente a los alumnos de los
dos prianeros añas de Bachillerato las propiedades formales de 1as operaciones
y la formación de los cuadrados de los números y d^e Ia suma de dos números,
he acudido a él otxas veCes para obviar dificultades de coanprensión en otras
cuestiones, y su uso me ha hecho descubrir multitud de posibilidades.

Este "cuadro matemá^tico" consiste en una tabla cuadrada de madera com
huecos circulares e^T^ 1QŜ" que se encajan piezas corno las del juego de damas
pintadas en diversps colores o llevando escri-to un número. Lo presenté en la
úl'tima Exposición ^Txitermacional de material didáctico de Matemáticas.

Se representan en é^l las sumas indicadas, asignando a cada sumando un
colar distinto. (Fig.,r,jx) 5-^ 2-F 4.

Un producto lo representamzos en forma de Tectángulo (Fig. 2) : 3 X 5.
El mismo alummo, ^manejándolo, intuye y descubre las leyes de las opera-

ciones, y siendo un poderoso auxiliar a 1a memoria visual del nifío la vísto-
sidad del colorido, la camprensión del concepto demostrado l^e queda fijamente
grabada junto con su representación gráfica. Es curioso ver cámo se les ocu-
rren despu^s diversos métodos gráficos para resolver los groblemas. Ellos anis-
mos encontraran el modo de representar un producto de tres factores, teniendo
en cuenta que la multiplicación es una suma de sumandos iguales:

4X2X3-(4X2) X3=4X2-}-4X2-I-4X2^ (Fig.3).

Con los números se puede efectuar•-la Criba de Eratóstenes, el Triángulo de
Tartaglia y n•wmerosos ejet+cícios de combinatoria para los que se usan también
los colores. En la figura 4 vemos representada intuitiva^mente la gropiedad

Ca,s -I- Ca,a = 1.6,9.

En la figura 5 se puede preguntar: ^De cuántas maneras se puede ir del
prim^er vértíc'e al opuesto? Vemas que tenemos que dar 3-}- 5^ 8 pasos, de los
que tres serán horizontales y cinco vertfc^íes, cam•binándose de todas las for-
mas posibles, y nos dan permutaciones con repetición

P'B # = C8,8 = C^,6.

En la figura G se ve inmediatamente cómo por adición sucesiva de números
impares se van formando 1os cuadrados de los núaneros y la propiedad:

,^..
1 -F- 3 -1- 5 -}- ? -{- ......... (2n-1) ^ n',

que se áplica a la extracción de rafces cuadradas en las máquinas calculadoras,
es para ellos manifiesta antes de canacer las progresiones. En esta misma fi-
gura ve4t2 la diferencia em^tre los cua^lrados de dos números consecuttvos, el
valor rn,áximo que puede tener el resto de 1a rafz cuadrada, y en la figura 7
el cuacli'ado de la sum.a de dds números. La he puesto ta'1 camo la encuentran
las alumnos y no como viene en algtmos libros construfdo por quién sabe de
antemano el resultado. De aquí no hay má^ ciue un pa^o ^i ^^er la formación del
productci-^Cle doa eo^unas indicadas (Fig. 8) :

(a -(.. b .}. c) , (b -}- d -{- a) = ah -}- b" -^ i^c -}- acl -1- lxl } cd -}- a' -4- ha -4- ac.

Una progresicín arit^rnética representada mediante un trapecio, hace intuir la
fórmula de la suma de su5 términos camo la fórmula del árca clel trapecio for-
mado. (Fig. 9.) °

a, = b- 3 (B -^- b) h (8 -^- 3) . C
dn =13..-8 = .
n-h=6 2 2 ^
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Las propiedades formales de las operaciones vienen representadas en las si-
g►uientes figuras :

2 3 i ldFig. 10: a) 2-}- 3-}- 4- 3-}- -^- 4= 4-} conmutat a suma.- 2-^- va e

Fig. 10: b) 2-}- 3-}- 4= 5-}- 4 asociativa de la suma.

Fi ^5 5 3= 32 3 3-^- 3-r- 3-^ 5-}-- 3 5-^- 5 ^ro-conmutativ delg.
ducto.

= X -: X - = 1a

Fig. 3: 4 X 2 X 3=(4 X^) • 3= 4 X 2-i- 4 X 2-^- 4 X 2 asociativa de^l producto
Fig. 11: 4XZX3=(4X 3) .2=4X3-}-4X3 .

La prapiedatl dis^tribut iva de 'la multiplicación respecto de la suma se dcmues-
tra en la figura 12.

(2 -^ 3-{- 5) . 3= 2. 3-{- 3. 3-}- 5. 3.
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Eii la 1^ibrura 13 se distingue bien que para anultiplicar uii producto inclicado
por un número basta mu^tiplicar un fact c^i•; que si ^^^ ti^ultiplic^in lo^ dos factores,
P1 pr^ciuctc^ ^uec]a mt^lt.ir^li^^lclo dos veces por eT mismo número. A1 ilii^mo tiem-
po, ven la h^•ol>ic.^cla^l gc'Otllétrica de que basta dup7icar un lado de un rectán-
gulo para que su área sea doble, si se duplican los dos sc ha hecho cuatro ve-
ces mayor: 1^1 1•,^^^,1^ ^ic^ 1,^:: .í^^^,^^ clc^ cic^^ fi^,rt^r•^^ ^c:ilicjai^t^^^ ^^^ c^l cuaclra^lo ^íc la
razc^n de semejanra.

Finalmente, en la figura 14 vemos la equivalencia de un paralelogr^uno y uil
reotátngt^^l^ clc^ i^;u..^l l^^l^c y^c1tLil^.l.

^stas son algunas de las muchfsi,mas aplicaciones que este cuadro puec^e
o^frecer a los alunulos y a los profesores.

M. 1^. 1'UIG SABADELL
(Rel^giosa Esclava del S. C. de .Tesíis.)


