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regla y el compás. (Si el maestro lo estima oportuno, puede realizar previamente esta construc•
ción en el encerado, a la vista de los alumnos.)
- Elegir un tamaño adecuado y centrar el triángulo en la cartulina, puesto que se han de levantar los cuadrados de sus lados.
- Construir, con regla, escuadra y compás, los correspondientes cuadrados sobre la hipotenusa y
los catetos.
- Trazar las dos diagonaies del cuadrado construido sobre la hipotenusa y una sola en cada
uno de los cuadrados canstruldos sobre ]os ca^
tetos (Fig. 3).
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Por AItMANDO FERNANDEZ BENITO

- Un alumno de cada equipo anotará en las casi11as correspondientes las medidas referidas al
cateto mayor (a), cateto menor ( b) e hipotenusa (h) del triángulo respectivo.
- En el propio encerado se calcularán los cuadrados de dichas medidas, anotándose los resultados en las oportunas casillas.
- E] maestro hará observar que la suma a' + b'
se aproxima en todos los casos al valor h'.

VI
Teorema de Pitágoras.
El maestro dividirá sus alumnos en varios equipos, de manera que cada uno de ellos quede integrado por cinco niños como máximo.
Entregará a cada equipo una tarjeta de visita de
distinto tamaño. Advierte que van a realizar mediciones en milímetros, y que todas ellas han de verificarse con un único instrumento de medida (regla,
escuadra o doble decímetro) dentro de cada grupo.

- Con los útiles de dibujo indicados, trazar paralelas interiores a los lados de cada cuadrado por
las divisiones señaladas (Fig. 2).

Observar que las diagonales han dividido los
cuadrados en ocho tridngulos iguales.
Comprobar que cuatro de estos triángulos equivalen al cuadrado de la hipotenusa y los otros
cuatro completan los cuadrados construfdos sobre los catetos,
Enunciar nuevamente el teorema de Pitágoras
conforme a la definición inducida en ambos
procedimientos.

- También hará notar que el equipo cuya diferencia sea menor en proporción, ha trazado más
correctamente la diagonal, ha medido con mayor
precisión o le ha correspondido una tarjeta más
perfecta geométricamente,

Reiterará la excepcional importancia que para el
ejercicio que van a]levar a cabo tiene la exactitud
de las mediciones.
Invitará a los alumnos a:
- Trazar con sumo cuidado, y utilizando lápiz muy
afilado, la diagonal de la tarjeta.
- Observar que dicha tarjeta ha quedado dividida
en dos triángulos rectdngulos íguales (Fig. 1).
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- Hará observar, igualmente, que si la tarjeta
fuera un rectángulo perfecto, y las medidas se
hubiesen tomado con precisión, afinando hasta
las décimas de milímetro Qo cual no puede apreciar ei ojo sobre la regla), las diferencias hubieran sido igual a cero.

Pracedimlento gráfico-tísico.

Puede realizarlo el maestro a la vista de los alumnos y auxiliado por ellos:
- Tomar un trozo de cartón de 1 mm. de grueso.
- Construir, con los instrumentos aprapiados, un
triángulo rectángulo cualquiera, y levantar los
correspondientes cuadrados sobre la hipotenusa
y los catetos.

- Por lo tanto; En todo triángulo reetdnguio, el
cuadrndo d^ la hipatenusa es igual a la suma
de !os ctnidr<idos de los catetos.

h'=a'+b'
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Procedlmlento gráfJco.

El maestro entregará a.cada uno de los alumnos
una cuartilla, y les invitará a:
Construir con auxilio de la regla y la escuadra
un ángulo recto cuyos lados «midan», respectivamente, 3 y 4 cm.
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- Observar que la diagonal trazada es la hipote•
nusa común a ambos triángulos, y los otros dos
lados, que forman e] dngulo recto, son los ca•
tetos.
- Elegir para efectuar las oportunas mediciones
cualquiera de los dos triángulos (1 ó 2).
- Medir en milfinetros la hipotenusa y los catetos,
anotando a continuación los resultados.
Cuando todos los equipos hayan concluído estas
actividades previas, e] maestro puede confeccionar
en el encerado el siguiente cuadro:

Unir los «extremos» de dicho ángulo.
Comprobar que han construído un triángulo rec•
tángulo cuya hipotenusa mide exactamente 5 cm.
Auxiliándose de regla y escuadra, levantar un
cuadrado sobre cada uno de ]os lados del trián^
gulo.

Señalar en dos ]ados contiguos de cada uno de
los cuadrados las divisiones correspondientes a
los centímetros.

- Contar los centímetros cuadrados que mide la
superficie de cada uno de los cuadrados construidos,
- Comprobar que el cuadrado construído sobre !n
hipotenusa es equivaiente a la suma de los cuadrados construídos sobre los catetos.

- Recortar cuidadosamente los tres cuadrados,
- Utilizar la balanza del Equipo de Metrología Escolar, nivelar bien la que la escuela posea o
enviar dos alumnos a un establecimiento donde,
sin duda alguna, realizarán gustosamente la siguiente experiencia.

Otro procedimlento gráfico.

- El cuadrado construído sobre la hipotenusa pesa igual que los otros dos juntos.
Lectura de una sencilla biografta de Pitágoras, que,
entre otros libros, puede encontrarse en .Cien figuras
universales», de Antonio J. Onieva.

La propiedad descubierta y enunciada como meta
de las actividades del procedimiento anterior está
referida a un triángulo rectángulo escaleno. Probemos ahora si continúa cumpliéndose en un triángulo
rectángulo isdsceles.
EI maestro entrega a cada uno de sus alumnos una
cartuliaa de tamaño ficha, y les invita a:
- Recordar qué es un triángulo isósceles.
- Construir un triángulo isósceles utilizando la

Cada maestro puede perfeccionar -leómo no?estos procesos dídácticos. Pero en todo easo, el camino de la actividad escalar, fertilizado por los nue•
vos Cuestionarios, nos patentiza la vigencia de un
aforismo harto olvidado: .La lección ni se da ni se
toma, sino que se constniye».

19
18

