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Corno vimos en el trabajo anterior, el rectángulo
constituye la íigura básica, aperceptiva, que nos sir-
ve para inducir el área de cualquier otro paralelogra-
mo y del triángulo.

Estas adquisiciones a las que hemos llegado cul-
tivando las destrezas de medir, dibujar, recortar y
comparar, han de fijarse mediante la repetición de
problemas reales donde las unidades de medida sean
mayores (área de la sala de clase, del patio escolar,
de parcelas rurales, etc., que adopten las formas es-
ludiadas). El entrenamiento del cálculo operacional
puede continuarse con problemas tomados de ma-
nuales escolares o propuestos por el Maestro. En
tuda caso, las fórmulas que condensan el proceso
operatorio son ya para el alumno expresiones vivas
que resumen una serie de actividades en las que él
fuc iniciado y dirigido precisamente para redescu-

brir el método seguido por quienes las formularon.
En la Escuela tiene valor positivo descubrir Medi-

terráneos. Servir al niño las nociones ya elaboradas
y acabadas, abrigando la ilusión de que las aprende
porque las memoriza, repite y aun aplica es senda
didáctica ineficaz ,y trasnochada.

Siguiendo, pues, esta línea de situar al alumno en
cl camino del redescubrimiento, motivándole para
que avance por él, intentaremos programar las acti-
viciades para la inducción del área de otras hguras.

-^reai del trape^iu.

PRIMF?R PROCEDIMIENTO.
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- A la vista de los alum,nos y auxiliándose de re-
l;la y escuadra, el Maestro construirá en el en-
cerado un trapecio cualquiera, sobre el que tra-
^ará la altura y la paralela media.

- Sobre una cuerda tirante tomará las medidas
de ambas bases. Efectuada la suma de las mis-
mas en dicha cuerda, doblará ésta por su punto
medio haciendo coincidir los extremos.

- Superpondrá el segmento de cuerda tensada so-
bre la paralela media, patentizando la igualdad
de ambas medidas.

- Evidenciará la noción que se desprende de las
anteriores actividades: la p a r a 1 e 1 a media es
iguat a ta mitad de la suma (semisuma) de las
longitudes de las bases.
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- Trazará las perpendiculares desde los extremos

de la paralela media a la base del trapecio (fi-
gura 1)

Invitará a los alumnus a:

Construir sobre cartulina otro trapecio de bases

y altura dadas.

Sirviéndose de la regla y la escuadra, tra-r.ar la
paralela media y las perpendiculares desde los
extremos de ésta a la base.
Colorear los pequeños triángulos que ha dctrr-
minado el ejercicio anterior.
Recortar el trapecio.

Sujetarle sobre la mesa en posicicín vcrtic^^l ^
apoyado sucesivamente sobre sus dos lados pa-
ralelos o bases (B y b).
Efcctuar un nuevo cortc para scparar los trián-

gulos coloreados.

Mediante un giro cíc 180 grados colocar los tríán-
gulos en la posición indicada en la figura 2.

Observar que:

- Se ha formado un rectángulo cuya superlicic es
cquivalente a la del trapecio.

- La altura del rectángulo es la misma cícl tra-
pecio.

- La base del rectángulo es igual a la paralela
media dcl trapecio.

POI' 10 tant0:

Arca del rectángulo ......... = base x altura.
Arca del trapecio equiva-
valente al rectángulo ...... = paralela media x altura.

Pero como ya hemos expe^rimentado que la parale-
la media es igual a la semisuma de las bases, el rirca
de1 trapecio adoptará cualquiera de las siguientcs
expresiones:

A=p.m.xh

(B + b)
A=

2
xh
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SEGUNDO PROCEllIMIENTO.

Se invita a los alumnos a:

- Dibu"jar sobrc cartulina un trapecio de bases y
altura dadas, emplcando la regla y la escuadra.
(En este segundo trabajo el trapecio puede ser
rcctángulo.)

- Recortar el trapecio construído.
- Sujetarle en posición vertical apoyado sucesiva-

mente sobre ambas bases y vcrificar la oportu-
na notación (B y b).

- Medir cacidaclosaf^^ente en rnm el lado inclinado
y señalar su pr.cnto ntedio.

- Unir dicho punto medio con el vértice del ángu-
lo recto supí;rior del trapecio, conformc se in-
dica cn la figura 3.

- Efectuar un corte por el segmento que une am-
bos ptmtos. _ ,-\;k ^"

- Colorear cl iriángulo que se ha formi^d8 á 1 veri-
Iicar el corte. 4

- Mediante un giro de 180 grados, locar dicho ;
iriángulo en la posicicín indicada e^la figura 4.

Obscrvar que:

- A1 verificar el corte del trapecio éste ha qued^ulo
dividido cn cíos figuras: un triángulo y un tra-
pezoidc.

- La suma clc las á reas de estas Gguras cs cquiva-
lente al árca dcl trapecio. Al disponer las figuras
citadas en la posición señalada en la ti^^ura 4,
coniponen u^^ triángulo crrya altura es 1a de1 tr-a-
pecio y c^^yn base es la surl^cr de las bases dc
dicdzo trapecio.
Recordar que el á rca del triángulo se calcula p<)r
la fórmula

bxh
A = --

2

Pero como la base del triángulo quc hemos cons-
truído está formada por las dos del trapecio, del
que proceden, su área será: ^

(B -I- b)h (B + b)
A--- - xl:

2 2
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