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A L proyectar uila forma plana desde un punto que no le pertenece resulta
una radiación. Con un con j unto discreto de elementos de una y otra, se

uriginan mtiltitud de figuras interesantes para quienes se inician en la C^eo-
metrfa del Espacio. Esta idea ha informado el modelo que luego descríbire-
mos con el nombre de C^eoespacio Proyectivo, que viene a complementar a
otro que presentamos en el núm. 17 de esta Revista.

Nuestro primer C^eoespacio disponía, entre otros elementos, de tres pla-
tios paralelos, dos de ellos de plástico transparente. Este conjunto permitía
realizar con gi•an sencillez la construcción de cinco poliedros regulares, cons-

trucciones para establecer, intuitiva o racionalmente, las equivalencias de
paralelepípedos, de prismas y pirámides, y en general la iilterpretación y
demosti•aciones de todos los teoremas de la C^eometría del E.spacio, sin in -
tervención de cuerpos redondos ( * ) .
su amplitud de medios le permitía
abordar todo género de ctiestiones
teórícas o prácticas.

El (^eoespacio Proyectivo que hoy
presentamos es mucho má^s senci-
llo. A1 diseñarlo se tuvo en cuenta
que habría de ser mane j ado por
grupos de alumnos, regularmente
numerosos, para que 1A actividad
de la clase fuera realidad palpable.
Para consequir esto se han unifor-
mado los elementos, y su ilúmero
se ha reducido al mínimo indispen-
sahle. Un tablero con clRVOS----como

(' ) No r^s difíctl uplic^urlo tucnbién ul ^s-
tudio de propiededes dP Sc1Qun^c^ tiKura^
curvat;.

^it#. 1. Teurr^na d^ laK lrr^ prrpPndic^ulart^



h'i^. ^. 'I'rtrH<^clru

en el Geoplarlo de Gattegno-, un
alainbre con un ojal, siete agujas
de tricotar y uil trozo c^.e cordóri
elá^tico, lo constituyen. Todo ello
fácil de adquirir, cómodo de dispo_
ner, desmontable e irrompible.

Se coloca en posiciór^ de trabajo
introduciendo el alamb^e en un ori-
ficio del tablero ^** ► . Entre el ex-
tremo libre del alambre y los pun-
tos del tablero se determinan las
figuras. Como se advierte en las fo-
tografías, los trazados del cuadro
se efectúan con el cordón elástico
y los extei•iores con agujas. La ex-
perieiicla nos ha demostrado la su-
perioridad--en comodida.d y rapi-
de.^ --de las agujas sobre los cordo
i^es para las cot^stl•ucciones exte^-
riores al cuadro.

La ll^edida de las agujas orienta

sobre el tainaño de las flgui•as, muy supel<•ioi• al de las clásicas coleccio-
nes de bazar.

La gran simplificación coYiseguida con el modelo, facilita la actividad
individual. Los pocos segundos empleados en hacer las construcciones y el
choq^ie que producen éstas, acrecentado por el ci•omatis^no de los elementos,
estimula la atención, al mismo tietnpo que centra el interés sobre el objeto
que se estudia. Sería erróneo e inadecuado que el profesor hiciera la pre ^
sentación de figuras formadas de antemano, ya que ai^ulai<•ía la fase inicial
de actividad y polarización del interés que es base de todo éxito didáctico.
Lo ideal es que ]os alumnos realicen las construcciones de acue^rdo con sus

necesidades y los dictados de su intuición y fai^tasía. La posibilidad de hacer

las mismas construcciones en diferentes posturas y lugares del tablero es

garantía de un trabajo libre y espontáneo.
Los clavos del tablero están señalados con letras que se pueden utilizar

para expresarse en lenguaje geométl•ico, para intercomunicación de resul-
tados, transmisión de órdenes comui^cs o propuesta uniforme de ejercicios.

(••) En la parte •posterior dél t^lblero, coincidie^rido corl c^l orificio, pucAdf^ coloc.^rse unn

pequeña pie^a metálica que evite ]n holqura y f^^lt^ ► dc^ perpt^ndic•uls^ridud c^ntrc^ el tablero y
el elambré'. ^i en efita pieza se aplica un tornillo quc^ ahrisic^nc^ f^l ul^n^t,rc^ pue^de vnriarse a
voluntad la i^ltura de las figuras, según ^c^ tic^cc^^itE^. Est^c c^pc^rs^ción d^^ IuKur a problemas

interesante^.
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E1 siguicnte campo de aplicaciones puede informar sobre la multivalen-^
cia del Geoespacio Proyectivo ( * * * ) :

a^ Permite construir esquemas para interpretación y demostración de
gran níimero de teoremas y propiedades : perpendicularidad de recta y pla-
no, perpendiculares y oblicuas trazadas de un punto a un plano, teorerna
de las tres perpendiculareS, ángulo de recta y plano, línea de máxima pen-
diente de un plano, relaciones entre las caras de un triedro y$uma de las
mismas, triedros suplementarios, poliedros regulares, simetrías, etc.

b^ Facilita el planteamiento de multittid de problemas sobre relaciones
métricas, poliedros y pirámides. E1 modelo que aparece en los grabados per-
mite el planteamiento de más de un centenar de problemas sobre pirámides
de bases triangulal•, cuadrangular, pentagonal, exagonal, etc. Estas bases
pueden tomarse regulares o irregulares a voluntad. En las cuadrangulares,
pueden ser rectángulos, rombos, cuadradós, rornboides y trapeci^s en sus di-
versas formas. E1 pie de la altura puede variarse de unas construcciones a
otras, situándolo a voluntad exterior o interior a la base, sobre su perímetro
o coincidiendo con un vértice. Esto permite obtener pirámides no regulares
de base regular. Cualquier ^selección de datos origina problemas de gran in-

terés, muchos de los cuales requieren la solución previa de cuestiones de
Geometría Platia, para hacer posible la aplicación del principio de las tres
perpendiculares, necesario en los e j ercicios de determinación de áreas.

c^ Es natural que el Dibujo y la Geometría Descriptiva, cuya finalidad
es la representación en el plano de las flguras espaciales, se beneflcien de

este modelo que además de propor-
cionarles copioso inaterial para
planteamiento de ejercicios, favore-
ce la iYiterpretación del sistema dié-
dríco--plantas y alzados-y repro-
duce con exacta fldelidad la radia-
ción, objeto del sistema gnoYncínico.
Proyectando el modelo convenien-
temente con una pequeña linterna
aparecen los :singulares efectos de
la perspectiva cónica; hacen de

("' ) El campo de aplicacion(^s del C^PO-
e^par,io Proyectivo puf!d^ ^;mpliar^cc^ dupli-
cando alKunos df^ 5uR (^1Ni11E'nt()S. Sin em-
bargo creemos conveniente consf^rvar la
sencillt^z inicial, y suplirlo cuando tir^ prf^-
cise, con razoiiarr^i^^ntos ti c^tm^ rnt^dioa.

l^ i^. 3. 1'ir:ímicle de tia^e reclan^ular



r'i^. 4. Pirúmide ex^onal re^ular

rectas concurrentes que se proyeC_
tan transformados en otros de reC_
tas paralelas.

d^ Entre otras aplicaciones di-
versas a la Geometría, Trigonome-
tría y Cosmografía, citaremos la
obtención de alturas de torres y
edificios, la determinación de pen-

dientes, el cálculo de acimutes y

alturas solares, el trazado de la me-

ridiana, la construcción. de cua-

drantes y relojes solares, Ftc.

E1 estudio de la Geometría del

Espacio pierde su aridez y difi-

cultad tradicional cuando se ini-

cia con uiia observación globali-

zada de los poliedros y un estudio

irituitivo de las relaciones de posi-

ción. Si esto se hace sobre sencillos

modelos, fáciles de construir por

los mismos alumnos, son deflniti-

vos los pr•ogi•esos en la percepción
del espacio rnétrico. Sobre estus conocimientos podrán asentarse con éxito
una segunda etapa de carácter inás abstracto y r•acional.

ANTONio FERNANDEZ DE TROCONIZ

Curso de medios audiovisuales
Ante el creciente desarrollo de las técnicas ul^diovisuale.^^ de enseñanza,

la Comfsarfa de Extens^ión Cultural ha orqanizado un curso de ^•Medio,s au-

dfovfs^tales para educadores". de sesenta dias de duració^z, teórico y práctico,

que abarca las matertas de Electroacúst.ica, Fotoqrafía aplicada al cine, Téc-

nica de realfzac:ón de prog ►ramas educatii^os sonoros, Teoría y realización del

efne y de lac pro^/ección fffa, Pedagogía aplicada a los medios audiovisuales

y dit^erso.t temas monoqráficos sobre materia.ti complementarias.

El curso se relebra en los lorales de la Co^nisariu de Extensión Cultural

det Mfnisterio de Educación y terminará el ] 0 de abril.


