
Una lección heurística
sobre triángulos

MATERIAL

$astoncítos de díversos tamaños pintados a dos colores en franjas igualea, que per-
miten distinguir unoa de otros por sus longitudes relativas• F,1 material muy abundante
y loa colorea algo variados: verde y amarillo, verde y rojo, azul y blaneo. Triánguloe
escalenos de cartulina o madera fina, iguales entre sí.

Hace algunoa añoa uso este material en mis clases con resultado aatisfactorío. La
lección que presento hoy ha sidn dada a un grupo de niñas del Curso preparatotio.
He escogido a las que poseian menoa conoeimientos, c•.on el fin de comprobar hasta
dónde pne.de ]legarae can el metod0, 11P.I1[39[1C0 y el empleo de dicho material. Lat
alumnae conocían bien los ánguloa y au claei&cación, pero desconocían todas las pro•
piedades de. los triángulos.

UESARHOLLO UE LA CLASE

Repartido el material entre lae alumnas, lati invito a qne, formen ^'On él lodos lOB
triánguloa que quieran.

Casí todas forman triángulos, con loe hastoncitos más grandes, eqniláteros e i^ósreles•
-^ Cómo tiene loa lados eate triángulo?
-Iguales.
-^Cómo se llama?
-Equilátero.

No todas recuerdan la rlasiócaeión de los triánguloa respeeto de los lados y ángu•
los. Lo repasamos. l:;n esto no hay ninguna dificultad, y los nombran todas bien
en bceve tiempo.

Le<< hago construír tríángulos escatenoa. No los habían hecho porque dice que no
son tan bonitos. Aquí se observa una tendencia a las formas aimétricas; la simetría
como elemeuto de belleza. La hay ciertamente sin ella, pero hace falta mucho mayor
sentido estético.

Veo que dos de ellaa han ronstruído un triángulo rectángulo y aprovecho le oca•
^siótt para hacerles fijar la ateneión en ellos.

-^ Qué tienen de particular estoa .triángulos?
-Que tíenen un ángulo reeto-contestan inmediatamente.
-^Y cómo se llamarán por tener un ángulo recto?
-Rectánguloa. •
Gomprobumoa que cl ángulo es reeto usando los bordes de un cuaderno haciendo

de, esruadra.
-A ver ai formáis un triúngulo que tenge dos úngulos rectos.
Tratan de hacerlo y ven que no pueden unir loa lados.
-No se puede-dicen.
--^,Cómo son estos ladoa?
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-Paralelos.
-Y los dos ladoe que forman ángulo recto, ^cómo son entre aí7
-Perpendiculares.
Aquí ven: Dos perpendiculares a unu mismu recta r:on p::n,'c:.^., entre sá.

Seguimoa con loa triángulos.
-^Puede un triángulo tener dos ánguloe obtusos?
Ven inmediatamente que tampoco puede aer
Un triángulo solamente puede tener un ángulo recto o un ángulo obtuso.

Uníendo trea triángulos de cartulina igualea entre sí de modo que en un mismo.
vértice concurran los trea ánguloa díatintos, ven:

Los tres ángulos de un triángulo sumnn un Zlano - 180°.

Fijamos de nnevo la atención en los triángulos rectángulos construídos.
-^Cuánto miden sus lados`l Contad el número de franjas de color que tienen.
Un triángulo rectángulo está formado con los palitos 3, 4 y 5; el otro tiene loa.

lados 6, 8 y 10.
-^Qué relacíón hay entre los lados de estoa triángulos?
Lo primero que ven es que los lados de uno son el doble dc los del otro.
-^Con qué ladoa podríais formar otro triángulo que seu también rectángulo y

mayor que éstos?

Dicen todas:
-Con los lados 12, 16 y 20.
Insisto en que formen un triángulo rectángnlo cuyos ludos no seun el doble de

ninguno de los formados, diciendo antes cuál ha de ser la longitud de los lados.
Aquí solamente dos alumnas uciertan a poner 9, 12 y 15. Lea pregunto por qué lo

óan hecho así, y dicen que porque son el triple de 3, 4 y 5. Pocos minutos máe y
todaa se dan cuenta de que los triángulos cuyos lados están en la relación de 3, 4 y 5,
aon rectángulos.

No había penaado enseñar tan pronto esta prupiedud, pero con el método heurístico
;on los mismos alumnos quienes indican el camino que conviene, seguiq aprovechando
(ae situaciones que se ofrecen eapontáneamente al manipular ellos con el material.
Estas eituaciones despiertan el interés, desarrollan su facultad de observación y lea
permiten relacionar unos conocimientoa con otros.

Lea hice continuar el juego de formar triángulos de todas claaes y medidas. Queríu
ver si se daban cuenta de que no aiempre podían formar triángulos con cualesquiera
palitos o lados. No lo conseguí porque su sentido común les hacía coger siempre el
tercer lado de tamaño apropiado. Tuve que decirlca:

-A ver quién forma un triángulo con loa lados 3, 4 y 9.
Intentaron hacerlo y vieron que no podian (fig. 1).
Una de ellas hizo lo que indica la figura 2. Las demás prateaturon:
-No vale; cada palito entero debe ser un lado.
-^,Y por qué no se puedeY A ver si encontráis las condiciones quc de,ben cumplir

loe ladoe para que se puede formar triángulo.
Lea coetó un poco, d18Cnt1aII entre aí y no se poníun de acuerdo. Tuve que uyudur•

laa diciéndoles:

-Si tenéis un lado ^, el otro 9, ^cuánto tendrá que medir el lercer IadoY
Contesta una: '
-Cinco.

-Compruébalo.

Ve que le quedan superpuestos los ladoa 4 y 5 sobre el 9 en línea recta, y añade
ínmediatamente:

-Sei s.
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Dice otra niña que estabu haciendo pruebaa eon sus palitus:
-T,os dos juntos deben ser mús largos que el otro.

Ya eatá descubierta la propiedad.
Lo van comprobando, y dicen todas, cada una a su manera:
-Un lado tiene que ser más pequeño que los otros dos juntos.
Otra añade:
-El tercero tiene que ser mñs largo que lo que le /altn a uno Irnra ser et otro.

Compruebo con repetidas preguntas si han eaptadu bien la propiedad, haciéndole,
completar triángulos mentalmente, o preguntándoles ai tales lados pueden formar trián•
gulo o no. Todus contestan correctamente.

A continuarión, simholizando los lados de los triángulos por letras, expre^am^^ ]a
propiedud por medio de las desigualdades:

n ^ b -}- c u-b^c

^y les enseño a leerlas y expresarlas correctamente.
Seguimos adelante huciéndoles formar a todus un triáng,ulo eon dos lados dudu^

y el tercero u su elección. Los dos lados son el 8 y el 10, todae del mismo color, vcrde
y amarillo. El tercer lado lo pondrán de color distinto y del lamaño que quieran.

-^ Son iguules los triángulos de todas?
-No-contestan-, porque no tienen los tres lados iguales.
-^Qué ángulu forman en éste los lados 8 y 10'!
-Agudo.
-LCuánto mide el otro ladoY
-Cuatro.
-^,Qué ángulo 4urman en este otro ]os ladoa 8 y 10?
-Agudo también; pero máa grande.
-^Cuánto rnide el tercer ]ado?
-Siete.
-Y si el ángulo fuese mayor. ^,Qué le pasaría al terrer lado?,
-Que tendría rtue ser mús grande.
Ya han conocido por experiencia el teorema, que diee:
5i dos trir;rtgulos tienen dos lados, respectivamente, igunles y el bngulo r•nmpren

dido desiKurrl, a mayor hngulo se opone ma^ror lndo.

Yara la demostración intuitivu de esta prupiedad he ronstruídu también el modcln
de la figura 3. Consiste en un triúngulo de eartulina de color vivo, anido por r.l vr;rtice,
por medio de un encuadernador, con otro triángulo de ucetato de cclulosa tran^pa•
rente, que tiene dos lados igualea a loe del primero formando un ángulu menor. t:irun
el uno sobre el otro permitiendo hacer coincidir los lados iguales sucesivamentc y
r•olocándolos después de furma que queden los terceros ladus puralelos entre sí se rom-
prueba la desigualdad de los mismos.

Vi que una alumna teníu un triángulo enn los lados 3, 4 y G. Quise cerciorarmr de
que no lenía eonfusiones en lo de los triángulos rectánaulos y dirigiéndome a ella le
pretçnnté:

-Si estos lados snn 3 y 4. ^,No tiene que ser el otrn ri?
Me contesta inmédiatumc.nte:
--No. Madre; purque este ;ingulo nu es recto, es obtuso, y pur eato el tercer lado

lir,ne que ser mayor.
1'reFunto a lodas:
-Un triúngulu que tenRa los lados 15, 2ll y 2^i, ^,cómo ,erá?
-Reetángulo-respondeu un^nimemente.
-),Pur qué'?
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No saben contestar. Las invito a pensar por qur^ han dirhn que e. rectángulo;
dice una:

-Sus ladas son el quíntuplo de 3, 9 y 5.
has demús asienten. Es lo que habían intuido, pero no saLíen expre^arlo. Seguimos

algunos minutos buscando lados que nos darán tríángulos rectángulos y repasando

al mismo ŭempo los múltíplos de 3, 4 y S y, en general, el concepto de máltiplo.
Como Ia; alumnas uo están r°ansadas y desean seguir encontrando propiedadea de

los triángulos, jugando con los palito^; les diga que construyan todas un triángulo
con los lados 4, 7 y 9.

Les pregunto si les han salido a todas iguales. Una^ dicen que sí, otras dicen que
no, } se entabla una gran diseusión, pnrque las triángulo^ abtenídos aon los rr, b,
c, d de la figura 4; iguales entre sí, pero en distinta posición.

Les dígo que, vean ei pueden superponerlos unos sabre otros de mado que <•oin-
cidan. Si se pucden hacer coineidir diremos que son iguales, tienen i;zuale.^ Indos hu.
lados y también los ángulos.

-^ Cómo pasur de una posieión a otra'!
Los triángiilos escalenas recortudos en cartulina facilitan la operueión. Unos pue•

•den hacerse eoincidir por un simple deslizamiento sobre la mesa, atros no pueden
coincidir si na se les da la vueltu. De aquí se sigue un estudio sobre los movimientas
directos e inversas del plano que deja para otra leeción.

Han pasado tres cuartos de hora y han aprendido por propia experiencia las si•
guíentes propiedades:

1. Un triúngulo solamente puede tener un ánguto recto o un úngrilo obtusa.

'l. Dos perpendiculares a una recta son paralelas entre sí.

.,. Lae tres ángulos de un triángulo suman das rectas.

1. I,os triúngulos euyos lados estún en la relación de 3, 4 y 5^on re^•tángnlos.

5. En todo triúngulo un lado es menor que la sum.r d^^ la, otros dos y may^r
que su diferencia.

6. Si dos triángulos tienen dos lados respectivamente igrulle, y el ángulo ^•om-
prendido desigual, ]ns tercero^ lados scrún también desiguale. y a mayar ángula .e
opone meyor ladu.

7. Si du, u•i;íngnlo. lienen lo; trc- lados iguules, son iguales.

1^1." I)OLOItES 1^U1('. SABADELi.

($eligiosa Eselava de1 Sagrado
Corazón de Jesús)

LOS EXAMENES DE GRADO DEL BACHILLERAT'O
EI pasado dia 'l5 de tnayo comenzaron en to.aa Espaita los Exámenes de

Grado Elemental del Bachillerato• nctuartdo 61 Tribunales: catorce en el
Distz•ito de Madrid, ocho en Barcelvna, cuatro en Granada, dos en La Lagu-
na, tres en Murcla, tres en Oviedo, dos en Salamanca, cuatro en Santiago,
c^nco en Sevilla, cinco en Valencia, siete en Valladolid y cuatro en Zara-
goza. A continuaclÓn de los 1?s; r.lenes de Grado Elementai ten.drán lugar
los de Superíor.



RENOVACiON de la DIDACTICA
- ---- de las MATEMATICAS

«EL MATERIAL MODERNO MATEMATICO»,

nuevo libro del doctor don Pedro Puig Adam

Recientemente tuvo lugar en Madrid la XI Reunión de la Cc^ nisión Inter-
nacional para el Estudio ,y Mejora de la Enseñanza Matem^itica, a la q.ic
asistieron las figuras mtxs destacadas del Profesorado europeo, y en la que se
trató concretamente de un tema tan interesante como la modernización del
material didáctico a utilizar en las clases de Matemáticas. De la traseenden-
cia de dicha Reunión, con la que se celebró simultáneamente la primera Ex-
posición europea de dicho material, pueden informar los numerosos Catedrá-
ticos y Profesores de Institutos Nacionales de Enseñanza Mcdia, Laborales
,y Escuelas del Magisterio que asistieron a las sesiones, para los que tanto
la Reunión como la Exposición fueron un insuperable testimonio de cómo
han de renovarse los métodos de la enseñanza dentro del cada día más
amplio campo de las Matemáticas.

EI doctor Puig Adam, iniciador en España de esta renuvacion, a requeri-
miento de la revista ExsefvnNZn Menxn, ha recogido en este libro-aparte. de
la reseña detallaĉa de la Reunión y Exposición anesa-las conclusiones pe-
dagógicas adoptadas, agregando a los modelos, presentados por las distintas
naciones participantes, diversas lecciones prácticas de aplicación, con lo que
el libro pasa a ser un valioso elemento de orieñtación y trabajo para los
Profesores de nuestra Enseñanza Media.

El sumario del libro es el siguiente : _

Prólo,qo.

Parte primera: XI Reu^cióaa de la Conzisión para el Estudio y Mejora de
la Ensc,ñanza Matemática: El papel de lo corecreto e^a la Maternáticce.-
Modelos, jilminas ?^ /ilms didáctieos.-Clases e^pe,r^imcrctales.

Parte segunda: E^posición de. Material Didáctico: Material extrarejero
1 Alema^cia, Proj. Pauls ; Suiza ; Ur2cy^ca?l, Proj. Galli ; Ital^ia, ProJs. Castel-
nuovo, Campedelli^ ?/ Pescarini ; Franeia, Proj. Bi^icenet ; Austria ; Inglaterra,
ProÍesores Pr.sket ?/ Gatte,qn.o; Bélyica, Projs. Servais, Dcln^ot.te, etc.J.--
Material español (Instit^^tos Nacionales de F,ccse^ca^cc^a Media; I^ccsti^tuto dc
«Sa^L Isidro», Prof. Picig; Irestitntas Laborales; ofros Centros oficiales y pri-
aados).-Bibliografía.

Parte tercera: Reprodxccci^ón jotográJica de ^rcodelos presentados en la
P;xposició^c (101 Jotos).

Parte czcarta: Lecciones práct,icas: Uso di.dáctico del matcrial.-1. Anr^ulos
iascritos y arco capaz.-2. Haces de elipses e ILipéróolas hornoJocales.-3. Po-
siciones de rectas y placzos en el espaeio.-4. Pro^resioaees:-5. Co^a,qrueacias
,y clases reszduales.-6. Situaciones dldácticas obtenidas por el ple^ado.-
7. Co^cstrucciorces ,qeométricas co^a un vidrio oscuro.-8. El paraguas, modelo
multiaalente.-9. La qenmetría del atril. 10. Iniciació^c a las máqui^cas de
calc2clar.-11. Alqebra ?/ ló,qica de intcrracptores ?i cocamutadores.

EI precio del libro (ampliamente ilustrado) es de SETENTA PESETAS.
Puede pedirse a la revista aEnseñanza Media»-Ministerio de Educación Na-
cional--. Alcalá, 34, Madrid.


