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••• #5. advierta antr. J08 m.temáticos, un. ima
pinac16n ••ombro••••• R.petimo., .Mi.tí. más i~ 
glnaciOn .n Ja cab.za d. Arquímed•• que en la d. 
H~roH ..... 

Voltair... 

Qi.\o4o ." EL 110..... QUE CALCULA.. - 1601.bG. ....hG.n 
V. E. # • ., 'c.Lonca.. ..-t ~ 

En e.t. m6dulc no. acercamo. a u.ted para hacerl. 11~ 
;ar una propue.ta para la en.eKanza de alguno. t.ma. de Geom.tr1a. 
Se trata d••ug.rencia. e id.a. qua cr.amo. pueden .ervir para de.
pertar en nu••tro. alumno. la ima;inact6n matem~t1ca, para ayudar
lo. a conoc.r la. propiedadeG g.amétrica. del mundo qua 10. rodea. 

R.cordamos qua d.b.n ••r nu••tros alumnos, si bi.n 
con nu••tra guia, 10. d••cubridor•• d • ••• mundo mediante.u acti
vidad cr.atlva. ~a 1ntuici6n y .1 rigor d.ben unir.e en el e.tudio 
de la e.om.tria. 

~.ta •••implemente, como ya dijimo., una propuesta. 
Valorar.mo. toda .ug.r.ncia y opiniOn qu. noa ha;a ll.gar. 

Equipo d. C.p.cit.ci6n. 
4re., ~.temátic•• 
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· UNA PROPUESTA METODOLOGICA 
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Un. propuesta d.sdm la primera clase d. G.om.tri. h••t •••• al
gón mem.nto de los aho. siguient.s. 

I-TRIANGULOS 

Pedimo•• nu•• tros alumnos qu. para la próMima cia•• 
!o 1•• ll.vamos nosotros 1 , varioa triángulos r.cortado••n 
!h.st. pu.d. a.r de di.rie). 

Qu. busquen qui*".s ti.nen triángulos igu.l•• a le. d. otro. 
¿Cómo hacen para .ab.rlo? ¿Los superpon.n? ¿Mid.n les l.dos? Si 
al superponerlos ceincid.n, no cabe duda. son iguales. ¿Y si mid.n 
lo. lados? T.mbién. 

¿V.l.n lo. mismos criterios para compar.r rectángulos, cu.dri
látero., poligonos cu.l.squiara, circulos? Qu. discut.n. 

L.o id.al ••r.l. .. a"'••n .1 ",,,,la hubi.,..a S.<.IIIP"'. ob.l.to. di.
poniol•• para qu. 10. alumno. a"'. quisi.ran r.curri.r.n ala. qy. 
J•• par.ci.ran conv.nilS'nt•• , (no .. Jo. qu. no.otro. l •• d.cimo.). ~ 
.1_1'10., ca/ita. d. distinta. 1'orlll•• y tamaho. (.i •• po.ibl. a1l1u
na. qu. na ....n para1.l.p1p.do,,), .,,1'.ra. d. t.lflapar, cartyJina. 
en 1'orma. d. distintos po/1gonos, variJla., b",nda••lá.tica.,hila•• 

Continuamos preguntando, o tr.tando d. qu. s. pr.gunt.n. ¿Pa
ra ••f.ra., cubos? Va a ser dificil sup.rpon.rlo.. ESCUChamos 
propu••tas. 

¿Para ••gm.nto., ángulos? Aqui.s posibl. qu. apar•• ca pOr 
prim.ra v.z el probl.ma da la infinitud. ¿.l ángulo e. hast. dond. 
lo dibujamos o sigue hasta el infinito? .• 

Int.nt.mcs .hora •• t.blac.r crit.rio. para ver si .on igUAl•• 
sin sup.rpon.rloB, .n c.da c ••c. 

S.lImento., •• fácil. "Miden lo mismo". Tien.n igual longitud. 
Pu.d.n m.dirs. COn una regla. 

Circulas. b••ta con que tengan igual radio O igual diámetro. 
¿Esf.ras? ;Tambi<tn!. ¿Otros criterio.'? ¿)...ong1 tud d. su ecua

dor? 
¿Cubos? Igual lado, que .e llama arieta, 
¿Triángulos'? Los triángylo. están form.dos por lado. que son 

sellm.ntos Y por ángulos. Dos triángulos son igual.s cuando ti.n.n 
sus tres lado. y su,. tres AnllUlos respectivam.nt. igual •• ("r.sp.c
tivamente" nO apar.cl\lrá naturalmente). Pero es muy probabl. qu••a. 

http:respectivam.nt
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te. de que lleguen a decir lo anterior, algunos alumnos hayan pro
puesto. basta que los lados ~oin~idan! no hace falta medir también 
los ángulos. 

Oue lo verifiquen para varios tri.ngulos. Oue intenten con 
lo. tres lados de un triángulo (se puede trabiljar con varillas). 
construir otro distinto. 

¿Será 10 mismo para los ~uadriláteros? Que busquen y discutan 
ellos. Que vean que en algunos ~asos particulares (r.ct.ngulo, por 
eJemplo), vale, y en otros no. Glue construyan rombos distin'tos con 
lados respectivamente iguales. 

EnunciamoSI 
Si dos triángulos tienen los tres lados r.spectivame~ 

te iguale., seguro que sOn iguale•• 

¿V si dos triángulos tienen los tres ángulos respectivamente 
iguales" Nuevamente que busquen, discutan, respOndan ellos. Dib~ 
jar ca.os, buscar ejemp'los de triángulos distintos cOn ángulos i
guales. 

Algunos ,Jercicios sugeridosl 

1) Buscar otras figuras que nO Sean triángulos In las 
que alcance con la igualdad de lados para asegurar que sOn iguales. 

2) Buscar objetos en los que apare~can triángulos. 
Por ejemplor pirámides. 

3) ¿Hay pirámides con todas sus caras triangulares? 
¿Y con todas sus caras triangulares iguales? 

"'uchos eJf!1rcicios t.ndrán r ...pu.st•• "prr:;vifllr:;ri•• ". En .Jgu
no. c.sos, más .del.nte, podrán compl.t.r•• con Justificacione. ri
guro.... Lo import.nte •• que lo. alumno. v.yan famiJiarizándose 
con entes geométrico. pl.no. y ••paciaJ•• , pJant"ndos. pregunt•• , 
ing.niándo•• p.ra r••pond.rla... 

4) Dar tres segmento. cualesquiera y construir el 
triángulo que los tiene por lados. ¿Siempre existe? ¿Puede haber 
distintos'? 

Es una oportunidad para relacionar el tema Con aritmétical de~ 
igualdade•• 

5) Si ya dio ejes cartesianOSl Dibujar el tri.ngulo 
cuyos vértices 'son 10. puntos; (1,2), (0,:5), (4,3). D1buj ar otro i.. 
gual a él y cOn un vértice en (0,0). ¿Puede dibujarse otro de pe
rimetro doble? ¿Tienen alguna relación sus lados con los del tri~ 
gulo anterior? ¿Siempre? 
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II • ALGUNOS TRIANOUL.OS PARTICUL.ARES 

~l.vamo. tetraedro. re9~lares, de.armado. para que no••ea mA. 
cómodo. 

Que lo. chico. lo. armen. Da pa.o tienen la re.pue.ta del e
jercicio 3 anterior. Sugerimos doblar para adentro una de la cua
tro ear•• , Como si no existiera, para poder mirar dentro del tetra
.dro. 

Su. car•••on triángulo. equilAtero•• ¿au. quer1. decir? De 
p••o. etimologia de la p.labra. 

¿cómo son 10. 6ngulos de eada cara? Medirlo,. Seguramente no 
obtendrán .iempre 60-, pero si v.lore••prowim.do. a ..te. Aprove
ch.r p.r•••egurar el manejo dal tran.portador. 

¿Siempre valdrán todos 10 mi.mo? ¿Y e.e v.lor .er. 60-7 A 
v ..... qua construyan ella. otros t.tr••dros, ~•• grand.s, .norm•• , O 
mA. pequefto., pequeni.imo.. Que .e ingenien par. con.truirlo•• 
Flieguen, midan, .•. MA. adelante volveremos .obre e.to y d.remo. 
una .....pu•• t •••;ur.~ 

Triángulo. i.óscel.s, 
Un tri6ngulo que tiene do. lado. iguale. se llama 

i.óscel ••• 

¿Y .i t1ene lo. tres iguale.? e. equilAtero, pero podemos co~ 
.id.rarlo un triÁngulo i.6.cele. muy p.rticul.r, pues cumple la 
condición exigida. dos lados i9~ale. y el tereero. aunque no lo 
pid.mo•••• tambi4n e. igual. 

Al tercer lado, el que no ••tá obligado a .er igual, lo llam.
remos b•••• aunque el triángulo no e.té .poyado .obre .1. 

http:prowim.do
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Por un punto de una recta pa.an en el e.pacio infin~ 
t •• rectas perpendiculares a ella, y todas e.tAn en un mi~ 
1110 plano. 

Un .j.mplo; CUAndo estamos de pie. Mu••tro tlaja n 
•• pRrp."di.

eul.r al plano d.l piso. 

¿Y si consideramos la recta en un plano y un punto en .lla? 
¿Cu.ntas perpendicular.s pasan por ••• punto en e.e plano? 

Por un punto de una rRct&, .n un plano. p... una y
SÓlo una perpendicular. 

s•••hora un. rRcta y un punto fuera d••ll.~ ¿P.san 
dicul.re.? ¿Cu~ta.? ¿Y. acivina qu6 le Vamos a decir?, 
lo rUga, qu. busquen, ensayen, s • • rri.sgU/IIn". 

Por un punto .~t.rio~ • una recta p... una y .ól0 
una p.rp.ndicular en todo _1 R.paeio. 

1) ¿Cu6ntas rectas perpendiculares dos a dos pueden 
p••ar por un punto en el plano? ¿Yen el e.pacio? 

2) Volver a examinar la pirAmide recta construida. 
¿Por qu. la llamamos recta? Indicarlo usando conceptos geom.tricos. 

3) De los pOliedros conocidos, ¿hay alguno con su. 
ea"a. perpendicular.s? 

Se llama mediatriz de un segmento en un plano a la 
recta perpendicular a dicho segmento en el plano, en .1.1 
punto medio. 

Prgpiedad (que us.remos mucho): 
Lo. puntos de la madiatriz e.tAn a igual distancia 

de ambos extremos del segmento. 
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plano, p.ro al ubicar .1 c.ntro d. 1•••f.r • •• ti.n_n ~u.tro y .n
ton~e•••te puede e.tar an ~ualquier punto de una recta, ¿~u.l'). 

Podrlamos continu~r aSil 

O.d. en un plano una ract. e. se llama simetria da aJe. , 
la corrasponden~1. entre 10$ punto. de dicho plano que a c.da punto 
A la asigna un A' tal que. as la madiatriz da ~'. 

y dado un plano a .a llama sim.tri. r ••~cto del plano a 
a la corra.pondanc1a entre los puntos del aspacio qua a cada punto 
A la a.igna un A' tal qua AA' e. la racta parpendicular a a an 
al punto madio de ~'. 

Propiadada.. Dibujos. E. un buan mom~nto para tratar al t~ma 
da la. simatria. y trabajar con a.pejo•• 

VI - EN EL. ESPACIO TlUDl NENSIONAL 

Comancamos con la. pirámidas y los conos. 

Dado un pol1gono en un 
plano, y un punto __ t.rior 
al plano, lo••egmantos de
tarminado. por as. punto y 
cada v.rtica del pol1gono da 
tarminan una p1r~ida. 

El pol1gono dado as la 
ba•• da la pir.mida, y los 
tri.ngulos Son la. cara. la
t*ral••• 

El punto exterior as al 
v6rt1ca principal. ~os .eg
m.nto. det.rminados par ••• 
v.rtica y 10. dal poligono, 
y las lado. dal pol1gono son 
la. ari.ta. da la pirAmide. 

El ••gmanto da parpend~ 
cular al plano da la ba.e 
dasda el v6rtica a. la al
tura de la pirAmide. 

Si al pol1gono dado es regular, la pirAmida .a llama regular. 
Si el pia da la altura as .1 centro del poligono, la pir~id. .e 
llama rflct•• 

13 



DAdA unA circun1~r.ncia 
.n un plAno y un punto e~t.
rior Al mismo, los .egmentos 
d.t.rminAdo. por ••• punto y 
cada uno de loa d. lA cir
cunf.renciA d.terminan un 
cano. 

El circulo e. lA ba., 
d.l cono. La recta d. cada 
s.gmento .s unA o.neratriz. 

El punto .Kt.rior al 
plano .a el "'rtice. El s.9. 
m.nto d. perpendicular Al 
plano de lA bAse desde el 
v6rtice es la .ltu~a. S1 el 
pie de lA alturA es el cen
tro del circulo, el cono se 
llama recto. 

Que lo. alumno. busquen ejemplos de conos y pirémide. en l. 
realidad, que identifiquen sus elementos. Que construyAn Algunos. 

En Alg~n curao, pOdríA llegar a verse que el cono puede ser 
pensado come el limite de una sucesión de pirAm1d.. regulares, de 
la misma manera que el circulo , de una suce.lón d. polígonos 
regulares de cantidad creciente de lados. 

¿cOmo son la. cara. lateral~s de una pirAmlde? Enunciemos y 
demostremos I 

Las cara. lAterales de unA pirAmide rectA regular 
.on triAngulos isóscel.s igUAles. 

La d.mostrAción, la podemos hAcer para una pirAmld. d. ba•• 
cuadrada. La propiedad puede extenders& a cualquier ba.e r.gular. 

Recomendamos muy e.pecialmente no deaostrar e.te teorema apo
yándo.e en un dibUJO, .ín", .n un ".squel"to" de pirámide con.t~uído 
con varílla. clavad•• en una base de te190pD~. U.t.d podría .eguíe 
lo tambí6n con varill•• , y no .ob~••1 dibujo. T.ngamos en cuenta 
que tanto '11 díbuJO como ..st••structura, 80n "f'íflura. d" análís:i." 
.n J•• qu. no••poy.mo.l ninguna .pDrt.,-a. m.l. ,...igor • un. d.l1Io.t,..
ció" y •• m6. • ••nc.illo ¡;:;""a.,.. fin tr•• dim.nsian•• • 1, "vllm"." .n 
tr... dímensíone•• 
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Comparemos primeramente 
1&. dO""trUmgulo. "v..rtí"al .... " 

.I!
EOlil y EOC. 

¿Qu. .l ..m.nto.. iguale. 
ti.n.n"? 

EO com1ln. 
~ y ~ .on mitades d.. 

diagonal •• d. un cuadrado, o 
radios d. la circunferencia en 
que •• inscribe. 

Le. ángulos en O son r.~ 
te. pues la .ltur. de la pirA
mide •• p.rp.ndicul.r. toda.. 
l •• r.ct•• d.l pl.no de la ba A.e que pa...n por su pi•• 

..-
" 

Lu.go. le.. des triangulo$ son igual&.. , y l. c.ra lat..ral lilEC 
r ••ult. un triangulo i.~cel ..... 

An.logam..nte ... d.mu.,.. tr. para la.. dem••• ¿Qu. ocurr. si eomp~ 
ramos ahora todas la.. ari .. t •• lat.ral ....? Bon igual... ¿cOmo son 
.ntonees 10. triángulo. de dos caras lat.rale. si los comparames? 
En .'ecto, por tener los tre.. lados respectivamente iguale.. , son i
guale•. 

Algunos ejercicios sug..ridosl 

1) Demostrar que todas l •• gen.r.trice. d.l cono rec
to circular .on igual ••. 

2) Creemos que es hora de d.r el Teorema d .. Pitagora. 
en el plano y en el ....p.cio. y aprovechar para haeer ejerCicio. y 
problema. d...uperficie. y volúm.ne. d. pir4mid•• y cono.. , .n lo. 
que '.It.n d.tos c.lculable.. por PitAgOra•• 

3) La altura de un triángulo equilAtero queda determL 
nada por el "alar del lado. EKpr.... rl •• 

Idem para otro.. poligono. regulare. y .u apotema. 

4) ¿Ewi.t@n pir.mid@$ regulare.. cuy•• cara. laterale.. 
•••n triángulo.. equilateros? ¿Con ba.e tri.ngular? ¿cuadr.da?, 
¿pentagonal?, ¿he~.gon.l? •• 

S1 de1in1mo. come di.tan~ia .nt~e dos puntes A y B al ...gmento 
~. ll.mar.mo. distancia d. un pun
ta _ una r.cta .1 ..egmento d. la p.~ 
pendicul.r • 1. r.cta por.l punto, 
compr.ndido entre la r.cta y el pun
to. 

Distancia de Par = ~. 

V 1 ¡ ..maremo. distanci.. d .. un 
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tPplano ~ al segmento de la perpgn , 

dicular a ~ por P, comprendido en

tre P y el plano ~. I 

I 


I 

L 
I 

7
es evidente Que la distancia I 

.s el menor de los segmentos que I 

I ~pueden trazarse del punto a la rec
ta o al plano. ¿Es único? 

VII - RECTAS. PLANOS Y FIGURAS CIRCULARES 

Si una r.cta RS p&rp.ndicular 
• un radio d. una circunf.rancia 
con su extremo perteneciente a e
lla, se llama tangente a la misma. 

¿Cu6ntos punto$ en comun tie
nen la circun1erenci. y la r.~t.? 
¿A qué distancia se encuentra el 
centrO de la circunferencia de la 
recta? 

es evidente que la recta tan
gente y la circunferencia tienen un 
solo punto común. Todos los deml. 
son .xt.rior•• , qu.dan fuera de la 

t 

• ,I , 
I 

I 

• 
I 

.. I 

~ircunf.r.n~l •• 
menor que cualquier otro segmento determinado por O 
la recta. 

Consideremos ahora el caso 
tridimensional. Tenemos una .sfe

porque ClP es 
y un punto de 

ra, ¿cu.ntas rectas perpendicula
re•• un radio d. l. superficie e~ 
f6rica en su e~tremo hay? ¿Cu~tO$ 
planos? El plano que cumple est. fcondición se denomina plano t~ngen ," _............ 

t. a la superticie esférica. es ~ , ~ ",vidente Que es único y que tiene un 
aol0 punto camón con ella; todo. 

I \ 

los los dem.s son exteriore., ¿por \ 
Qué afirmamos todo este? 

Algunos eJercicigs sugeridos. 

1) Demostrar que la tangent. a una ~ircunf.r.ncia .n 
un punto RKiste siempre y es única. 

2) IdRm para el plano tangente a una superfecia .sfé



3) Construir la tangente a una cicunferancia por un 
punto da la mism.~ Justificar la construcci6n. 

4) Diremos Que una rRct. es e~t.rior a una circunfe
rencia cu&ndo todas sus punto9 .on ~xt.r¡or&•••11.. ¿Ou. rmla
ci6n existe en este caso entre el radio y su distancia al centro? 
¿Cu~taa rectas exter1cf'"tiS a una. circunfermncia podemos trazar? 

5) Idem para un plano exterior 4 una superficie e.f~ 
rica y para una ~ecta exterior a una superficie esférica. 

6) Sí una r~cta no @$ ni tangente ni exterior a una 
circunferencia, en su plano. decimos QU& es 5.Cdnt~~ ¿CuAntas pun
tos tienen &n común? Relación @ntr~ radio y d1stancia al centro. 

¿Por qué se d~biÓ aclarar en la ch.finici6n: Han '!i¡U 

plano""? 

8) Circunf~renc1as exte.iores, interiores, secantes, 
tang@nte. (; da dos clases!). Condicicn~s de la distancia entre los 
centros. ld~m psra 5uperf~cle5 .sféricas. 

Comentarto intercalado: 
I-I..y tE'orem.. ,. clAsicos dE' S.ometria d,,] ¡;"pdcio qUE' se rllII

mlJl!!s tr.n con 105 el t!!'It'ten tos vis tos n4HS t. .¡tql..l1 ~ ProponlPmos tres .• 
par. ust.d. No los creemos n~C~S4rlas par~ los .lumnos. si no van 
••plic.rlos .m problemas o SI tl..A¿¡CiUnE1fi in t;¡¡rE1S,;ntws. 

Teorpm;u. 
Si una recta incidente con un plano &s pe~pendicvlar a dos 

recta. de dicho plano Que pasan 
por 81 punto de incidencia. enton 
ce. es perpendicular a toda. las 
rectas de dicho plano que pasan 
por es. punto. (es decir, es per
pendicular al plano). 

H) r es incid~nte con o en P. 

a y b son rectas del plano ~. 


rJ.a rJ.b 


S~a s una ~ecta cualquie~a 
d.l plano ~ qua pa.a por P. 

D) Sean los puntos M Y N en la 
recta r tale. que P sea el punto medio de MN. Entonces es 
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1.. medi .. triz de MÑ en 0, y cu.. lquier punto A 
M y de N. 

l>. l>. 
Entance. lo. triángula. AMB y ANB .on igu.. le. por tener .u. 

tres l .. do. re.pectiv..mente igu.. le•• y lo. ángulo. m..rc..do. en A rll 
aultan i;u.. le•• 

Ll ..memo. Q can 11 rect.. • de· 1.. 

hipótesi., y comp..remo. los triángulo. MAa Y NAQ, que tien.n un 
l ..do comQn (~). ~ = ~ (lo dijimo...nte.l, y lo. ángulo. en A 1 
gu.. le.. Entonce. lo. triAngul05 son igu.. l •• y r ••ul t ..n aM - GÑ. 

Pero entonces Q. por equidist.. r d. M y de N • pertenece a 
1 .. medi ..triz de MÑ, que es 5 por p..... r pOr a y el punto medio de 
~. Entonce. • ¿ r • I 

Se.. un.. rect.. y un punto P en ell... Va ...bemo. que en c..d .. 
plana que palO" por .... rect.. , h..y una y .ólo unA p.rpendiculAr por 
el punto P. 

TRoremal 
E.A. rectA•••tAn todas en un 

mismo pl ..no. En otrAS p .. IAbras. 
TodA. la. perp.ndiculAre. A una 
rectA .n un punte .on coplAnar••• 
(V e.e pl ..no e. perpendicul .. r a 1.. 
rectA en P). 

H) P • r 
•• b. e J ... 

DO Do. cUAle.quiera de e.a. rec
ta., como lOan incidente., determi
nan un pl ..no Q. Por el teorem.. 
Anterior, r e. perpendicular a tQ 
da. la. recta. de e.e plano que p~ 
lOAn por P. Para demo.tr .. r el tI!. 
orema, bA.t.. rA demostr.. r que toda 
recta que p..... por P y no e.ta 
en Q, no puede .er perpendicul ..r 
a r 

En efecto. Sea • que p..... 
por P y no e.tA en a El plA
nO determin..do por r y • tiene 
en comen COn Q un. reet.. , m Que 
e. perpeMdieular.. r en P, por 

el teorema Anterior. Luego, • no 

puede .er perpendicul .. r .. r , por

que por P pA...rian, en el pl ..no 

r. o do. recta. perpendiculares .. r. 

Por lo tanto, • no puede ser per
pendiculAr A r y en eon.eeuenei.. de e.to, tod.. reet. que es p.rpe~ 


diCular A r en P, e.tA incluid.. en el mi.mo pl.no. I 


le 



Tleram. d. l •• tr,. p.rpendicul.r•• 

Si por .1 pi. da una perp.ndicular a un plano •• cansid.ra una 
recta ~ualqu1era, toda p.rp.ndi~u-
lar a 6sta en el plano dado es pe~ 
pendi~ular al plano determinado por 
l •• dos primer••• 

H) P J. '" en P 


s pasa por P , • e a 

tJ.s. te", 


T) t .L plane p .. 


DO Si t pasara por P, serla ya pe~ 
pendi~ular al plano P., per ..ar per
pend1~ular a p y a s 

Si t ne pasara por P, pa.arla 
por un punte M e • (ver dibujo o m~ 
ter1alizar ~on varilla. O aguja. so
bre telgopor). 

Sea en t, el segmento AS con 
M como punto medie. En tonca.. as 
la madiatriz de AB en 01 y 
secuencia ~,,~ (1) • c.b. 

b. Sea e. p. Los trijngulos ePA 

y eps .on i~ales por tener un lado 
~omán (~), PA - ~ por (1) y los áu 
gulo. en P rectos. 

Por lo tanto CA " aro 
t. 

El ABC e. entonee. isóscele. y 
como EH es la mediana correspondiente 
a su ba.e, e. también.u altura, .s 
decir e. perpendicular a AS (que es 
la recta t). 

Va e.t•• t r ••ulta perpendicular 
• • per nipótesi. y perpendicular a 
CM por 10 que dijimos, antonces es perpendicular al plano ps, por 
.er perpendiCUlar a do. recta. que pa.an por M. I 

El • re; J. C j,¡;" 
., ~laro, e.tá en el plano os. Pero, ¿tambi6n lo est. CM? 

¿Por qu." 

1 'jO 

~____________________-' 
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VIII - PAR4I ELISMO 


Comencemo. por la si;u1ente. definicione•• 

Do. planos .en p.ral.lc. cuando no tienen nin;an 
punto coman o cuando coinciden. 

Do. recta. son p.r.l.¡.. cuando no tienen ninQan 
punto comQn o cuando coinciden ••• ; y ."i.t. un plano que 
la. contiene a amba.' 

Pedimos a lo. alumnos que busquen en la cajita, en el aula, en 
cubo., pirÁmide., etc.,eiemplga y contraejemplos. En particular, 
que bu.quen recta. ng coplan.re••in punto. comune.. Le. diremos 
que .e ttaman .1.b••d••• 

Si tenemo. una recta y un punto eMterier a ella, ¿cu6nta. rec-
t •• paralela. a la recta dada pa.an por e.e punto? Que pien.en, 
ensayen y pestulen. 

y por un punto eMtericr a un plano, ¿cu6ntos plano. paralele. 
a e.e plano pa.an? 

Enunciemo., 

Por un punto eMterior a una recta, pa.a una y .óle ~ 
na paralela a dicha recta. 

Por un punto eMterior a un plano, pasa une y .ólo un 
plano paralele al dado. 

Por un punt.o eMter.íor a un plano, ¿pasa sólo una paralela al 
plano? ¿Cu6nta. pa.an? 

Si un plano e. paralelo. otro, toda. la. recta. del primero 
.on paralela. a e.e otro. Oemo.trarlo. 
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recta. (en el plano y en ~l espacio). 

2) D.mos~rar que si en un plano, una recta e. incidea. 
te con una de dos paralelas, también .& incidente Con la otrA .. 

¿For qu. la afirmación no •• válida .i ve amit_ 
u en un pl.na lf ? Most.rarlo madi.nt.. un contra.Jemplo. 

3) O~mo.trar que en un plano, dos recta. p.rpendicul~ 
r•• .. una terc.ra .on paralelas. ¿V lii •• omite n.n u.n plano""? 

4) En un plano,si una r.c:ta .s p.rpandicular a una d. 
dos paral.las, e. perpendicular también a la otra. 

~) O.terminar si las afirmac!on•• anterior•• son v.r
dader•• c\,ulndo •• omite ".n un pl.no Jl y a. sust.ituye "rectan por 
'ipl ane "" O.me.t.ra,.l •• en c:.'Oo d. que lo s • .,n y m01ltrar cQnt,.•• jem
plos si no lo Son. 

Ángulo. ante. e.cta, y planos paralelos 

'" ~ y '" B se llaman ángylos correspondient••• 

Creemos que e. Otil introducir aquí el concepto de traslación 
de vector v, y ob.ervar que la imagen d. una recta a trav" de una 
traslación es una recta paralela a la primera. Ello facilita el ra 
conocimiento de ángulos correspondiente. entre paral.la. y su pro
piedadl 

Los ángulos correspondient•• entre paralel•• son i
guale•• 

V .i trabajamos en el espaciol 

Los diedro. corre.pondientes entre plano. paralelo• 
• on i ..ual••• 
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A1Quno. ejercicio, sUQ.ridos. 

1) D.mo.trar que &n un plano, do. ángulo. d. lado. PA 
ral.10. d.l mi.mo ••ntido .on igual••• 

¿V .i s .. alimina "del mi.mo ••ntido"? ¿En todo. 
lo. ca.o,? 

Esta propiedad tambi6n •• verifica cuando los áng~ 
lo. d. lado. paralelas del mismo ••ntido no son coplanar•• , p~ro la 
d.mo.trar.mos .n clase. posterior..s. 

" " 21 a y ~ .e llaman 
.lternos internos. Demostrar que 
entre paral.l.s son iQual.s. 

Id.m .n .1 ••paCio. 

~os reciprocas d. las propiedad•• anterior.s .on tambi6n pro
pi.dad.s que se verifican, y nos proveen criterios para s.ber que 
dos r.ctas o dos pl.nos son paral.los. Podamos sug.rir a los alum
nos que inv.stigu.n .i •• verifican ant•• de d.cir•• lo no.otros. 

¡.pre,., 
Si QCS r.ct•••1 SRr cortad•• por un. t.~c.r., forman An~ulo. 

corrD.pondientes iguale., .ntonc•• 
son paralela•• 

... ... 
HO a y B .on correspondiente. an
tr. la. rectas a y b con la 
transv.r.al t." ... 

01-/1 

T) a 1/ b. 

ID SuponQamos que a y b no fu~ 
ran paralelas. V consideremos ¡a 
paralelo, a b por el vértice de... 
a. que ti.n. que existir por el 
po'tulado de paralelismo. E.ta 
formar1a con la transv.rsal t,... ... 
un &nQulo a' igual a ~ (por .ar 
corr.spondi.nt••ntre paralela.).... ... ... 

Por lo tanto iQual a a. P.ro entone•• 01 y 01' ••r1an dos ángulo. 
iguales que. al .up.rpon.r.... no coincidirian. Ab.urdo. que provi
no de supon.r que las rectas a y b no eran paral.la.. Luego. 
la te.'. debe verificar... I 
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Algunos .Jftrcicios sugar1dos, 


1) Demostrar el teorema para los ángulo. alternos 

internos entre paralela•• 

2) ¿Ou. ocurre con los ángulos adyacentes a ..tos 01
timo·.? ¿Ou. propiedad verifican? Oemostrarla. 

¿Y con sus opuestos por el v.rtice? Idem. 

Teorema import.ntl,imoi 

~o, tras Angulo~ de un triángulo suman un llano. 

Par. demostrar est. teore
ma, basta tralar la paralela a 
un lado por .1 v6rtice opu.sto, 
't I'mirar mucho" los angula.; 
para luego aplicar su. propie
dade•• 

1) Oemostrar que cada Angula •• terlor de un trilngulo 
.s .uma de lo. interiores no adyacente. a 61. 

2) Hallar el valor de cada ángulo da un triángulo e
quilÁtero. ¿Por qu6 los tres son iguales? 

3) Hallar el valor de cada ángulo de un poligono reg~ 
lar de 5 lados, b I_dos, 7 lados, ••• 

4) Demostrar que todo punto de 1_ bisectriz de un ~n
gulo equidista de los lados del mismo. 

diedro. 

5) Tambi"" val ..n los recip
trarlo, enunciAremos un c~iterio d. 
rectAngulotu 

rocas de '(4). 
19u.1dad d. 

P.r. 
trl

d.mos
Angulos 

Si dos triángulos 
rectAngulo& tien ..n la 
hipot.nu•• y un cateto 
respectivamente iguale., 
entonces son iguales. 

En efecto, si por A' tra2a
mos la perpendicular a A'S', ~ 
t ••• Onic., y ánica en un .emi
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plano .u 1nter.ecciOn con la circunferncia de centro S' '1 radio m:. 
~uego no puede h.ber dos triángulo. di.tinto. con los elemento. 
se"-lado. iguale•• 

6) Oemo.trar que las bi.ectrice. de un triángulO con
curren en un punto que equidista de lo. l.dos, '1 e. centro de la 
circunferencia inscripta (&s tangente a los tres lado. del triángu
lo) • 

IX - ANGULOS y CIRCUNFERENCIAS 

~a propiedad del Ángulo inscr1pto sólo requiere, 
demostración,* .uma de los Ángulos de un triÁngulo.* propiedades del triángulo isóscele•• 

Vale la pena, pu.. , proponerla y demostrarla ya. Por otra 
parte no. parece realmente interesante y curiosa, ya que no e ••vi
d.nt. y la intuición. cr••mo_, na. dir1a la contrario. 

Ars:; S'CIZ 

Los puntos de.de los que un 
.egmento dado ~ .e ve bajo un 
mi.mo Ángulo dado ~, forman el 
a,..co capa, del a ..obr.. Afi. 

¿CuÁle. son lo. lados d. ~ 
¿Ou. característica tienen lo. 
Ángulo. con v.rtíce en el arco 
capaz cuyos lados pa••n por los 
ewtremos del .egmento? 

Lo. lados d. _.0. Ángulos a. 
pa.an por A '1 por B De a
cu.rdc eon.l t.orerna ant.rior, 
.1 arce capaz •• un arco d. cir
cunferenci. en el cual todos los 

...Ángulos in.cripto. &on igual••• 
0.. 
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1 

Algune~ eJercicip? sugeridos. 

II Con~truir el arce capaz de un ángulo dado a, sobre 
un segmente dade AB. (BastarA determinar el ~.ntro O de la circun
ferencia, pue~ el radio es DA -~ l. 

2) Un ~asO sencillo es la construcción del arco capa. 
de un ángulo recto. ¿Por qué? 

x - PARALELOGRAMOS Y PARALELEP!PEDOS 

A partir de la noci6n y propiedades del paralelismo pueden eS
tudi.r•• les paralelcg~.mos y _U~ prcpiedades, a l. manarA clásica. 
y nuevarnente "saltar- al espacio". 

Para comenzar el estudio de 
lo. prisma., proponemos no defi
nirlosl s610 enumerar sus CaraC I 

1ter1litica., I 
I 
I , * las bases paralelas iguales. 1- _:_* l •• aristas laterales parale

" la.,toda. igual •••* las caras laterales 50n todos 
paral elol,¡o"amos. 

Tratemos que los alumnos r~ 
lacionen estan propiedades y an~ 
lieen c6mo pueden deducirse unas 
de otraS. 1---

Meraca un estudio especial 
el prisma recto regular o paral~ 
leplpedo. Sugerimos estudiar 
.u. propiedad•• usando como apoyo una caja da zapato6, 5in tapa, p~ 
r. mirar adentro. 

Qua los alumnos conjeturen propiedades. las d!scut.n, l~s enu~ 

cian .... 

No sólo las b~se$t sino también l •• ca~A. lQterales son rect~ 
guloSo Demostrémoslo. 

Sabemos qu. son paralelogramos~ PRro al ser un prism. recto, 
las aristas lat.r~le5 son todas perpendiculares a las bases, y a 
los lados de 1•• mism•• pues p~G_n por su pi~~ Luego l.s c~r.s 1.
t.r.l~s por Ser paralelogramos con ángulos rectos son rectángulo•• 
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La. cara. laterales opu.~t.s son iguale•. 
afirm;¡rlo7 

Materializar la. diagonales 
con nilos enganchados en los vé~ 
tice. d. 1& caja de zapatos. M~ 
terialicemo. ahora 10& planos 
diagonal •• con hojas de papel 
que u.ne.J.n" .n la cAja. 

Que 10. alumnos bu.quen y 
conjeturen propiedade., que in
tent.n demo.trarlas. Por ejem
plo. 

~•• cu&tro di.gon.las 50n i
guale., y •• cortan en un punto, 
Que e. el punto m.dio de todas. 

r-----
I 

I 
I 

La igualdad puede demostrar
.e por .1 Teorema de Pitágora. en 
el e.pacio, o bien demostrando que cada plano diagonal es un rect~ 
gula. Sea, por ejemplo, ASCO. es un p;¡ralelogramo pu•• ~ y ~ .on 
igual•• y paralelo.. Además AS y AO son perp.ndiculares por .er AO 
una recta d.l plano perpendicular a AS por A. 

Como cada diagonal es común a do. planos diagonal•• y su punto 
m.dio .s áMico, la int.rsección de tod~s e. dicho punto. 

Pod.mo•••tudiar a continuación .uperficie. laterale. y tota
l •• , vol (mene•• 

y lu.go .eguir con los cilindros. Sus propiedad••• 
ci•• y vol(m.n••••• 
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ALGUNOS PROBLEMAS 


PARA 

INTRODUCIR O INTEGRAR TEMAS 

27 




¿Qué podeMOs hacer con los seg_nt.os? 

Lo. auto~es opinan que la dificultad que tienen los alumnos p~ 
~. ~.~onoc.r ••mpl.~r y oparar, &e debe an gran parte, a la ••para
ción en capitulo. aislado. y a la ingenuidad de .uponer que .1 a
lumnQ no ti.n. conocimientos previos, aunque no le. haya incorpora
do d. forma id•• l.' 

Un camino recto une 1... ciudades A y B. E•• c.mino ti.n. 
una longitud de 80 km • Tambi6n podemos i~ de A a C y luego pa
.a~ a 8 O. A a C, hay 60 km y de 8 a C, 40 km , siendo ambo. 
caminos rectos. 

EMist.n alternativa. en 1. pre••ntaci6n: puede dar•••1 dibujo 
D pedirlo como parte d. l. r ••pu.sta. La ••gunda alt.rn.tiva •• 
má. ~iCa po~que eMige l. const~ucci6n de un t~i4n9ulo con ~e9la Y 
comp•• , cuando •• conOCRn 109 tr•• lados. 

¿Cuál e. el camino má. l.~go? ¿Po~ qué? 

La l1n.a de autobus 17 une di~ect.mente A con B .. una veloci
dad media de 40 kilómet~os cada ho~a. (En un cu~.o elemental, p~~ 

1e~imo. deci~ kilómet~os cad. ho~a .. kilómet~o. po~ ho~a). ¿Cu6ntc 
ta~da pa~a i~ de A hast. B? 

La l1ne. 78 v. de A .. e • bO kilómet~o. cad. ho~. y de C 
• B a 40 kilómet~os cada ho~•• ¿Cuánto ta~da e.ta linea en com
pleta~ el viaje? 

¿Cuál e. la ventaja ho~.~i. de un. l1nea sob~e 1.. ot~a? 

Algun•• pO.ibles continuaciones del p~oblem .. , pod~1an .e~1 

La l1ne. 17 cob~. el viaje a ~azón de O,Ob5 po~ kilómet~o y 
la l1nea 7B cob~. 0,045. po~ kilómet~o. L. l1nea 17 hace un de.
cuento del 107., .ólo • lo. estudiante.. La linea 78 hace un de.
cuento del 57. .ólo a lo. jUbilado.. ¿Qué l1nea conviene toma~ a 
lo. e.tudiante.? ¿Y. los Jubilado.? Se supone que el nivel de 
los ••rvicies es .1 mismo. 

¿Qué va~iante apa~ece en el p~oblema si la velocidad de l. li
nea 78 ent~e B y C pasa a se~ de 80 kilómet~o. cad. ho~., m.nt~ 
ni6ndo.e const.nte. lo. demás dato.? 
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Opinamos que no es conv&niante definir segmento cgmo intersec
ción d_ ••mirr.~t... L. nociÓM d& ••9m&nto •• m•• ••ncilla qua l. 
de semirrecta. Los docentas qU& quieran enseftar algo sobre conjun
tos, podr.n ha~er pregunta. sobre intersección. ¿CUÁl es ¡a 
intersección del segmento Af con el segmento Be ? 

No tiene importancia simbolizar puntos con mayúsculas O ~on m~ 
núsculas. Es simplemente una convención. 

L.s bifurcaciones del problema son muchas y se puede complicar 
según .1 nivel del curso o del programa del ~urso. 

Por ejemplo, el grÁfico puede &.igirse en escala, .1 transpor
tador permitir. medir lo••ngulos entre c.minos. 

La. posi~ione. de ¡a. ciudades pueden dar.e con referencia a 
un diagrama cartesiano. 

Con velocidade., tiempos, recorridos y precios se pueden repr~ 
sentar distintas funcione. lineale•• 

Desde A, podriamos elegir entr& los caminos AS y ACB me
diant& una pauta al axar (Por eJemplol si al tirar un dado .al. as 
o seis, voy por AS, en caso contrario por ACS). Si 180 persan•• 
siguen esta pauta, ¿~u~tos aprc~imadamente ir.n por cada camino? 
¿Por qué decimos aproximadamente? 

El problema que estamos anali ••nda, podría ser planteado. a
lumnos de entre 12 y 14 a~s. Para alumnos de más de 14 .~s. el 
problema podr1a incluir el empleo del teorema del seng, del teorema 
del coseno, sistemas de ecuaciones. etc. 

A medida que .e avanza, también puedan emplearse ~am1nos cons
truldos ccn arcOs de circunf.r.nci•••• 
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No .& n.c.&arlo que continuemos porque ust.d lo har. m.Jor que 
no.otros. L. id•• c.ntral •• 1 wi.mpre qua podamos, empl ••mos .1 
tanto por ci.nto, las longitud•• , las funcion••••• No .lsl.mos los 
conocimientos, como .n general lo hemo. h.cho ha.ta ahOra. Evit.
mo_ que .. 1 alumno p1 ..n_.. , "con l • • v.lu.cJ.6n se .c.b.ron los 4nl1u
108' .hor. vienen los v.ctor.s, m."ana .s l. prueba d••••• 

Los prof••or.s que han h.ChO .~periencia. p.,..c:id.. .. 1. pro
pu••ta, han encontradQ provacho... y la. alumnos han1.. 
particlpado con ..ntu_la.mo. 

1 CUIDADOI 

Sln embargo d.b." evitarse la. compli~acion._ e~c••iv.... que 
puede llevarnos nu.stra er••tividad en un prime,. probl ..ma porqu. 
pu.d. hab.r una d1.p.rsiOn malsana. AI;una. id.a. haor. que 
d.Jarla. para probl.ma. po.terior••• 
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Un proble_ de triÁngulos••• 

* Determinar el área de ~ada uno de dos maneras distintas (una 
dire~ta • otra indirecta), analizando la. limitaciones de cada m.t~ 
do. 

* Elaborar una tabla con los resultados de todos los grupos con 
los siguientes datos. 

1i.re. 1i.re. Base Altura 
(mé tcx!CJ clJ.rec:tCJ) (método indirecto) 

f 	 Proponer posibles grÁfi~o. de, A. teh> y A • teb). 

¿Qué requisitos deberlan cumplir.e? 


* ¿Gué tipos de gráficos esperan obt.n.r? 
p.ran obt~.r a partir de ellos~ 

* "C",mparar" ár.a directa .. indirecta. (Considerar las diferen
ci•• d_ los v.lorll''' de la t.a;bla con ".: b't • Jf. h ") .. 

Promediar los valor..s obtenidos por medicren directa y compa
rar ••• valor promedio con el valor obtenido por f6rmula. 

* Realizar gráficos de Á. t(h> Y Á • (Cb), pero usando los 
resultado. 	obt~idos por medición dir.cta. 

Discutir el trazado de la ··re~t. más probabl.". 
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Alqyn•• o;••ry&cipn•• y ;aM@ntarias 

L.. s1 tu..ci On prob lemAl:. i ca an ter ior, puede .er trab..; ..d.. grup.. l. 
m.nt.. Por .j.~plQ a tres grupos se l.s pida que trabajen ce}n tr.S 
tr1Angulos cuy.. b ..se sea ó cm , a "tro. tres contrs trtángulc'. de 
4 cmd. altura. 

Sigu1endc 1•• consi;na5, det.rminan .1 area d. manera dir~cta 
(cont..ndo cu..dr..dito.) • indirecta (ut111z ..ndo fÓrmula). S1 d••'.
moa tr.baJ.r .010. a lo. Alumno5. puede 1nclu.o qu. • alguno. .e 
le. ocurra contAr lo. CUAdradito. d. un rectAnQulo y dividir lU.t¡O 
por dos. Si lo n..cen , preguntemos 1 ¿Qu. estAn aplic.ndo? 

Al gr..1'ic"r, discutamos cem ello....1 •• po.1bl. consider.,,~ só
lo un punte o d.bemo& consid.r.~ las ind.terminac1on•• de la medi
ción_ A ••t •• 1nd.t.rm~n.cion~. Be 1•• denomina .n l.. c1.n,~1•• 
• ~periment.le•••rror... E.t. nombre no .stA r.pre.entando un. .
qu.ivocación sino unA limit.ación en l • ., m.dicion.... Disc:utAl'lu:,. con 
lo. chicos .u import.ncia. 

Con re.p.cto .. los graf1eo. cartesianC5 obtenidos, ¿S. trata 
d. 1unc10n••? ¿V .us inv.r~••? Discutir qu. tipo d. dep.nd.nc!. 
d. 1... vari..bl.s h..y. ¿el..... \o,ipo de 1uncLcn.. .parec.n? ..,.ropor
cion..11dad? 

O.da una b.... y una altura det~rmin.d•• , 
gulo. con ••t ... m.d1d...? ¿O •• 
uno .ólo? Son infinito.. Pod~ 
~o. tr..b.j .. r can gamita. y v.ri
f1c..rlo. 

¿Gu. r.l .. ci6n h..y .nt'ra la. 
superfici•• d. todo••110.? Son 
igual... ¿V entr. .us p.r1m..
tro.? San distintas. 

¿Cual .s .1 de menor par1mt 
tro? } 

¿CuMto. triángulo. isósce
l •• con 1... r.striccion." d ..das 
h..y? Uno.i 1.. altura es lA c2 k~L __ ~____ .. '... ===~ 
rr••oondi.nt. A 1.. b.... ¿V si 
na? ¿CuAntos que no S.An igua
l ••? ¿Oblicuángulo.? ¿AcutMljulo.? ¿R.ctMljuloa?• 
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Esta. y ot~a. preguntes pueden ser plantaada. para que l •• 
discutan, para que fo~mulen sus hipótesis,I •• verifiquen o las raf~ 
tan. No debwmos olvidar al papel fundamental d. la. demostraciones 
en aeometria. 

Cambiemos ahora un poco al problema, Si damos una mediana y la 
base, (o una m.diatri~ y la ba•• , o una bisect~il y la ba•• l, plaQ 
t ••mos 1« situación y v••mos entre todos qu6 conclusiones extrae
MOS. D_j.mas qu. los alumno5 conjeturen y .~ri••;u.n. 

Tambi6n as po.ible partir de un cuadrilátero en vez de 
tri6n;ulo. ¿au. elamento. podemos fija~? ¿aué cuadriláteros 
recen? ¿au. propiedad•• pre••ntan? ¿C~o demo.trarla.? 

nemos un "salto al espacio". Trabajamos con una pirámide. 
Con una ba.e fija, por ejemplo, un cuadrado. Juguamo. Con su altu
r., o con l •• alturas de su. cara. lateral••• 

Surge la pirámide recta. Analicemos sus propiedada•. 
tr~o.las. ¿Cómo son la. alturas de las cara.? ¿au. 
triángulos son las caras? 

Volvamos al caso plano: en lugar de un triángulo o un cuadri
látero, podriamos haber propuesto p@nsar y medir partiendo de otro 
pol1;ono. Si no a. regular, no hay tanta. propladade. para damos
traro Si as regular, ¿as rico en propiedades diversa.? ¿Hay mu
ChO. poll;onos posible. o dado el namero da lados y la medida de 
uno de elle., al pol1;ono quada daterminado? Trabajamos an e.ta 
c••c c.lc~lando .u apotama en 1unción del lado. S610 nec••itamo• 
• 1 T_orema d. PitA9or... Trabajemo. con varios poll~ono•••• 
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Una entrada a vectore. 

~b~valbcidad del bote = 4 km/h 


~ • velocidad da la ccrri.nt. - 3 km/h

" ~ = velocidad resultAnte 
r 

ÁMgulo ~ntre corriente y velocidad bbte = 90

El Sr. A ve d.~pla~ar.e el bete en la direc

ción J 
r 

¿Cu.l e. al valor absoluto da J ? 
r 

Medimo••egÓM la e.cala. Aproximadamente 5 km/h. 

Si los alumnos conecan el teorema de Pit6gora. pueden aplicar
lo. Da lo centrarie hay dos opciones: 

a) ensenar brevemente la propiedad. 
b) conformarse COn la medición apre~imada. 

Ant.s de dar re;las, hay que preguntar a los alumnos, 
~r••n que •• la r••ult.nte? ¿h~ci. donde? 

'" SegÓM lo que sepan los alumnos, puede calcularse Q. 

---------- o ----------

Cambiamos a continua~ión. la dirección de l. velocidad de la 
corriente .. 

Iv" I1 = b.2 km/h IJ I • S',S km/h 
r r 
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Ne paree. prudente emplear el teerema del basta cen 
medirle en escala. 

__ .. ______ .. __ I~,ro I - 2,9 I<.m/h 

,,, ,IJ I = 7 I<.m/h ,• ,, ,
• 

~ Iv I • 1 km/h• 

Si ... dispone de una computadora, .~ fAc11 hacer les cambies 
de velocidad y ver cónlo 10$ paralelcuilramos lIUI lI.,brflnf/~ 

Observacioru Puede aprovacharse la ocasién para repasar propieda
de. de le. paralelogramos. 

---------- o ----------

Una continuación pOsible. 

Un vecter puede representarse en un 91stema cartesiane adoptau 

de los veetoras i y J como b.s. (no •• dafinR base , sine que •• 1. 
emplea en el .entido del lenguaje erdinario). 

y 

j 
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Un autom6vi1 ss musvR sobre una 
circunf.r.nci. eon unA r.pidez(módu
10 de ~l igual a 3 mIs, Calcular el 
camb10 de velocidad cuando pasa del 
punto A al B. 

.. v .. -3 r + O j 
~..s 
~ 

v = O r + 3 j
A 

Restamos, 

1>:: • -3 i 

~ - 3 j 
y 


Hacemos la pruebac 

A~ + ~ =-3 r - 3 J + O i + 3 J ~ -3 1 + O J 
A 

Qb••rVAc1gn•• i .. 

Puede aprovecharse la ocasión para repa.ar len;ltud de la 
circunferenc:ia. 

No e. pertinente calcular al área porque no tiene que ver c:on 
este prOblema. 

Mejor hace,. pre;untas, ¿Cuál •• la diferencia entre y 

cuando el automóvil vuelve al punte A? , etc. 



ALGUNOS PROBLEMAS INTERESANTES 
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1) Tito as un criador de oyejas de la Patagonia. En Su rebano 
n.y sOI.mente cu.tro oyeJa. negras. Un dla Tito ancontró a sus cu~ 
tro oyeja. negra. ubicad.s en forma equidistante, e. decir de tal 
manera que la dist..ncia ent.re do. cualesqui.ra de .. lla. e. 1Siempre 
19ual. ¿Cómo e.t.aban ubicada. las cuatro oveja. de Tito? 

2) Nos h_mes ccmunic.dc con un ser .~traterre.tr. que no. ha 
t.ran.mitido el siguiente men.aje: 

"Vivo en un pLaneta qua no tiene at.mesfera y que t.iene varío. 
sole.. Cualquier lugar de la .up.rficia de mi planet.a a.tá ilumin4 
dO en todo momento por alguno de estos .ola. de manera directa. Si 
alguno de .110. se apagara, .e oscurecerlan algunas zOna. de mi pl~ 
n.t•. 11 

¿Cuántos 1S01&. tiene el planeta de nuestre amigo? ~D6nde e.tán 
ubicados? 

3) (a) Una mosca e.tá encerrada en una caja cúbica de acrllico 
tranSp.rente de 1m d. ari.ta. La mesea •• tá posada .n un vértice 
de la caja. En el vértice opuest.o nay una gota de mi.l. ¿Qué dis
tancia debe volar la mosca para llegar a l. gota de miel? 

(b) ¿Cuánto mide la diagonal principal de un eubo de .rista a? 

(e) R.sponder la misma pr.gunta para una eaja no cúbica (paral.
leplpado r.ctángulo) euya. ari.ta. tienen longitud•• a. ~ y r. 

(d) ¿T. anima•• enuneLar (y demo.trar .•• ) un Teorem.. de PitAgQ 
ra. tridim.nsion.. l? 

Ce) Si la mo.c.. anora no puede vol ..r y debe tr... l ..dar.e Caminan
do por la. p..red.s de la caja, ¿qué di.taneia r.eorr. para lleg.. r 
ha.ta 1.. gota de miel? 

4) En una cartulin. pl.n••• han r.alizado tres .guj.ros da 1•• 
sigui.nt•• form..s y di~.nsion.s r.spectiv..m.nt., 

l- Un eu..drado de 10 em de lado. 
z- Un tri.ngulo isos~el.. de 10 ~m d. b.... Y 10 cm da 

.. ltur.. corr.spondiente • dieM.. b•••. 
~ Un elrcul0 de 10 cm de diám.tro. 

Nos pid.n que d.terminemos, si •• posibl., un eu.rpo sólido 
qu. pueda p....r • ./.... t.et.m.ntll a trav.s de los tr.s ..gujeros. 

("Ajust.damlltnt." signific;¡, que ~u.ndo al sólido ..tr..vie.a ¡. 
Cartulina d.b. obturar tot.lment. el agujero correspondiente, 
entrando .n contacto eon todos los puntos d.l borde d.l agujero). 
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~) (a) ¿Es posible obtener una sección plana de un t.t~aedro ~.gu
l.~ que .ea un cuad~ilátero? ¿V un cuadrado ••. ? 

(b)¿Puede .eccionarse un cubo y obten.r un t~i~gulo equilát.ro? 
¿Y un heHA;ono r.gular? 

él (a) Un cuadrado tiene lado l. En su interior, ¿es pOBible ubi
car un tri~gulo equilátero de la misma longitud de lado? ¿Pueden 
ubiCarse má. tri~qulo. que t.n;an esta. mi.ma. caract.rísticas? 

lb) PensemoS ahora en la situación tridimensional análogal 
Se ti.ne un cubo de ari.ta a ¿Es po.ible ubicar d.nt~o de 

él un tetraedro r.gular de arista a 7 ¿O tal vez qu.pan do•••. ? 

7) Juan e.tá cansado de los calendarios tradicional.s y afirma 
que está di.e"-ndo uno muy orig1nal. No es planol todo. los m•••• 
tienen .n él la misma importancia I no hay dos m•••• que .e encuen
t~en sobre el mismo plano y no queda lugar en él para ningQn otro 

e) En mi. manos tengo un poliedro de 9 vértice.. En 3 d. e
.0. vértic•• confluyen é caraS (.n cada uno), mientras que .n lo. 
é r •• tante. vértices inciden 4 caras en cada uno. Toda. la. ca
ra. del poliedro son tri~gulos. 

(a) ¿Cuánta. caras ti.ne el poliedro? 

lb) ¿Cuánta. ari.tas tiene el poli.dro? 


9) (a) Con.ideremo~ un cubo. En cada cara, ubiquemos un punto en 
el cent~o de la misma. Unamos con segmentos los puntos corre.pon
diente. a caras adyacente5. Se ha formado a.1 un nuevo poliedro (o 
en realidad el esqueleto d. un poliedro). 

J- ¿De qué poliedro s. trata? 
~ ¿Qué paSa si repetimos la operación a part1~ de él? 
~ Contar vértice., aristas y cara. de los poliedros que 

aparecen .n .1 problema. 

(b) Probar qué ocurre si .1 poliedro original •• un tetraedro, 
un octaedro, un dodecaedro y un icosaedro (todos ello. regular•• ). 

(d) Analizar el prOblema plante.do con otro. pOliedros conOCi
do•• prisma., pirámides, bipirAmide. (de distinta. ba••• l. 
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10) Se dispone de 6 palillos de igual longitud ~on los que se qui~ 
re formar 4 tri~n9ulos equil.teros iguales ~uyos lados tengan la 
misma longitud que ~ad. palillo. ¿Es posible solucionar e.te 
problema? ¿oe qu. manera? 

11) Ja~into tiene un trozo da ~artulina de 20 cm por 13 cm. Segán 
ha dicho, puede construir una caja da ~ cm por 16 cm de ba.e, con 
la mayor altura posible para guardar lo. 112 dados de 1 cm de aris
ta que tiene desparramados por ahl. Se pide, 

(b) Oar la. instrueeion.s que permitan dicha construcción. 

(el ¿Cuál es la mayor altura posible a la que hace mención .1 ra 
lato'? 

12) Se trazan tres circunterencias del mismi radio que paS.n por 
un m1smc puntQ~ O.mostr.r qU& 1. circun1.r.ncia qu. p... por lo. 
otros tr•• puntos en que se cortan las circunfer.nci•• dad•• des • 
do. t1ene el mi.mo radio que las anteriore•• 

13) Se tiene un tetraedro regular da arista a. Encontrar la am
plitud del Angula con v.rtice en el punto medio de la arista y cu
yos lados r.spectivos quedan determinados por dicho v.rtice y dos 
vértice. del tetraedro. Analizar todaS la. posibilidades. 

14) Un cubo tiene una .stera inscripta en .1. 

(a) Analizar qu. sucede si el diámetro de la esfera inicial se 
reduce a la mitad, a la tercara parte, a la cuarta ya as1 suceSiva
mente (un número finito de vee.sJ, con 1. relación entre el radio y 
el número d. e.fer1t.s que caben en el cubo (Toda. tangentes entre 
ell •• y tang.ntes • las c.ras d.l cubo). 

(b) ¿Qu6 puede concluir acerca del volumen comprendido entre el 
cubo y la (las) e.fera (e.f.ras)? Ju.tifique. 

(el F••e este problema al plano, teniendo en cuenta que, 
cubo ~ cu.dr.do 

es'ffllr. _ ci rc:ul0 
Analice la relación .ntre el radio del cIrculo y el namero de 

ellc& que "Cfilb.,n· f en el t:uadrado. 
¿Gu6 sucede con la .uperficie entre el cuadrado y lo. circulos? 
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15) En un prisma recto caben 64 e5+eritas congruentes entre s1 y 
tanglimt",... entr", .11ati '1 respecte ele las caras del prisma. 

Ibl De todos los prismas posibles, ¿cuál es el de menor área 
tot.-l? 

(el Hallar el volumen comprendido entre el prisma y las &5feri
tas? 

(d) ¿Qué sucQder1a con este volum@n si cada .5T~ra reduje.. su 
diámetro .- la mitad? ¿V si lo dupl.cara? 

16) (al Sobre cada uno de los lados de un triángulo rect.ngulo se 
tra~. una s.mi~ircunfer.nciB cuyo diámatrc ti.ne la medida de es. 
lado. D.mostrar que el áre. del ge~ic1rculo conatruido 90br. la h~ 
potenu.a es igual a l. $um_ de las ~r&a$ dm los ••miclrculos cons
truidos sobre los catetos. 

(b) Considersmo~ ahora el mi.mo triángulo, y construyamos sobre 
cada ladO un hex.gono regYlar cuyos lodos ~ea iguales.1 lado co
rr.spondient", del triángulo. ¿Puede afirmarse algo respecto de las 
á.rea!! dlf lo. tr@¡¡. hexágonos"~ 

(el ¿Es pOSible generallzar ~sa propiedad para el caso en qu• 
•• con~truy. un polígono regul.r cualqui@ra? ¿En qué se basa la 
demostración correspondiente? 

17) En el interior de un vaso cil1ndrico de 10 cm de diám~tro d. la 
b.-.e y 20 cm de altura, hay una gota de miel a 3 cm del borde su
perior del vaso. Una mosca está posada fuera d.l VaSo a la misma 
altura y en la pos>ci6n diametralmente opuesta. ¿Cuál @§ el camino 
más corto que puede s&gl..lir la mO'iit:a? (Con'&lderar si le c::onviene 
caminar o volar en algOn mo~ento). 
(E.ta mosca no .5 la misma del problema S; aquella ya no podlil 
vol.r. Plllro IJmbas mOSt::85 son amir;fif$ y c:anacen .,1 reorsunél de PitA
gor.as) • 

lB) En un dodecaedro, la "CIma de J.as longltudes de todas las aris
ta~.. 9 dm y la sumt de las .raas de las caras que concurren en 
un vértice es 46,35 cm. ¿Cuál es la la longitud del camino m•• 
corto que un~ al centro de una cara y una arista? 
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