Universidad de Huelva
Departamento de Didácticas Integradas

Conocimiento Especializado en Geometría en
un aula de 5º de Primaria

Anexo: transcripciones completas
Tesis Doctoral
María del Mar Liñán García

Dirigida por
Dr. D. Luis Carlos Contreras González
Dra. Dña. María Cinta Muñoz-Catalán

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Anexo

Índice
Sesión 1. Por un punto exterior a un camino se puede trazar un único camino
paralelo. .................................................................................................................... 5
[E1.1 U 1-19] Introducción al tema: lluvia de ideas sobre las rectas, semirrectas y
segmentos y sus posiciones relativas ...................................................... 5
[E1.1 U 20-36] Por un punto exterior a un camino, se puede trazar un único camino
paralelo ................................................................................................... 6
Sesión 2. Las rectas son infinitas ................................................................................................... 8
[E2.1 U 1-9] Introducción. Euclides ............................................................................. 8
[E2.3 U14-26] Lluvia de ideas sobre la recta ............................................................... 8
[E2.4 U27-38] Definición de recta ............................................................................... 9
[E2.5 U 38-50] Definición de semirrecta ..................................................................... 9
[E2.6 U 51-57] Definición de segmento ..................................................................... 10
[E2.7 U58-77] Posiciones relativas de las rectas. Rectas paralelas ............................ 11
[E2.8 U78-89] Posiciones relativas de las rectas. Rectas secantes ............................. 12
Sesión 3. Los ángulos. .......................................................................................................................14
[E3.1 U 1-16] La escuadra y el cartabón. ................................................................... 14
[E3.2 U 17-47] Definición de ángulo ......................................................................... 15
[E3.3 U 48-99] Clasificación de ángulos según la amplitud ...................................... 18
[E3.4 U99 -185] Clasificación de ángulos según la posición ..................................... 22
[E3.5 U186-188] Medida de la amplitud de un ángulo .............................................. 27
[E3.6 U 189-454] Problemas sobre medida de la amplitud de un ángulo .................. 28
[E3.7 U 455-524] Ángulos complementarios y suplementarios ................................ 39
[E3.8 U 525-564] Mediatriz ....................................................................................... 43
[E3.9 U 566-625] Repaso ........................................................................................... 45
[E3.11 U 633-681] Bisectriz ....................................................................................... 48
[E3.11 U 634-682] Bisectriz ....................................................................................... 49
Sesión 4. Polígonos ............................................................................................................................51
[E4.1 U1-56] Polígonos. Elementos, clasificación, perímetro. .................................. 51
[E4.2 U57-82] Trabajo con polígonos ........................................................................ 52
Sesión 5. Cuadriláteros ....................................................................................................................54
[E5.1 U1-50] Cuadriláteros. Introducción. ................................................................. 54
[E5.2 U 51-65] Clasificación de los cuadriláteros: paralelogramos ........................... 58
[E5.3 U66-197] Clasificación de los cuadriláteros: paralelogramos .......................... 59
[E5.4 U198-511] Tareas sobre clasificación de cuadriláteros .................................... 64

3

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Anexo

Sesión 6. Triángulos ..........................................................................................................................76
[E6.1 U 1-83] Tareas sobre triángulos (Clasificación según sus lados y sus ángulos)
.............................................................................................................. 76
[E6.2 U 84-199] Tareas sobre triángulos (Descomposición de figuras) .................... 79
[E6.3 U200-422] Tareas de repaso general ................................................................ 83
Sesión 7. Circunferencia y círculo................................................................................................92
[E7.1 U1-] Circunferencia y Círculo .......................................................................... 92
[E7.2 U84-112] La circunferencia como herramienta de construcción de polígonos 95
Sesión 8. El plano y las coordenadas cartesianas ..................................................................99
[E8.1 U1-87] Concepto de plano ................................................................................ 99
E8.2 U88-102 Lectura de introducción al tema ........................................................ 103
Sesión 9. Movimientos rígidos en el plano: traslaciones, giros y simetrías ............. 107
[E9.1 U1-37] Movimientos rígidos en el plano. Traslación ..................................... 107
[E9.2 U38-49] Movimientos rígidos en el plano. Giro............................................. 109
[E9.3 U50-105] Tareas de traslación y giro ............................................................. 109
[E9.4 U106-128] Datos sobre Descartes y Escher ................................................... 113
[E9.5 U129-160] Tareas sobre traslaciones y giros (II) ........................................... 115
[E9.6 U161-199] Movimientos rígidos en el plano: simetrías ................................. 118
[E9.7 U200-275] Tareas sobre traslaciones, giros y simetrías ................................. 122
[E9.8 U276-344] Tareas sobre simetrías .................................................................. 126
[E9.9 U345-435] Ejes de simetría en figuras planas ................................................ 128
Sesión 10. Medida de las superficies planas ......................................................................... 133
[E10.1 U1-90] Medida de la superficie de figuras planas ........................................ 133
[E10.2 U91-145] Unidades de longitud.................................................................... 138
[E10.3 U146-162] Medida de superficie de figuras planas (II) ............................... 141
[E10.4 U163-198] Unidades de superficie ............................................................... 144
[E10.4 U199] Unidades de superficie (continuación) .............................................. 146
[E10.5 U200-225] Áreas de polígonos: cuadrado, rectángulo, triángulo y romboide
............................................................................................................ 146
[E10.6 U226-299] Tareas sobre áreas de polígonos ................................................. 148

4

Sesión 1. Por un punto exterior a un camino se puede trazar un
único camino paralelo.
Día 24 de enero de 2014
(La clase comienza con el final del tema de fracciones. Comienza la geometría en el
minuto 24:10, aproximadamente)

[E1.1 U 1-19] Introducción al tema: lluvia de ideas sobre las rectas,
semirrectas y segmentos y sus posiciones relativas
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

M. Vamos a parar esta parte de las matemáticas y vamos a dar un buen salto
en el libro para irnos a una parte que siempre se da al final, ya en junio, rápido
y no da tiempo a trabajarla muy bien. Todos los años ocurre que este tema se
da al final, en junio o por ahí, y nunca da tiempo a trabajarlo bien. Ocurrió en
2º, en 3º, en 4º y no quiero que ocurra este año, así que vamos a dar un salto y
nos vamos al tema 12, que vamos a empezar a hablar de geometría, que también
es muy bonita. Tema 12, primer tema de geometría.
A. las paralelas, las perpendiculares..
M. en qué página, Pablo?
A. En la 166
M. Aquí está, rectas y ángulos. Lo primero que vamos a hacer es empezar en
una página, tema 12. Si tenéis solo unos rengloncitos, pues ahí mismo.
Ponemos “tema 12”. Vamos a buscar los contenidos del tema 12. ¿Qué
contenidos vamos a tratar en el tema 12? Mirad, como siempre, ponemos
“contenidos” (escribe en la pizarra los contenidos del tema)
Contenidos:
 Recta, semirrecta y segmento.
 Tipos y medida de ángulos.
 Mediatriz y bisectriz
M. Huy, mediatriz y bisectriz, vaya palabrejas. ¿Qué significarán? Mediatriz, parece que será la mitad de algo, ¿no?, media es como medio. Y bi-sectriz,
bi, dos, no sé… ¿Más palabrejas?
A. No.
M. bueno, qué cortito. Entonces, recta, semirrecta… ¿Qué es una semirrecta?
A. Pues la mitad de una recta.
M. Ah, ¿y segmento? ¿Os suena esta palabra?
A. Sí, un trocito chico
M. O sea que recta muy grande, semirrecta pequeña y segmento más chico.
A. no, no…
M. D., venga.
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15.
16.
17.
18.
19.
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A. Pues un segmento es una parte de por ejemplo un cuadrado, o de un
rectángulo. Un segmento es una pequeña parte, una línea, de una figura.
M.: ¿y esto no es un segmento? (dibuja en la pizarra l-----l )
A. Sí, claro.
M. pues todo eso lo vamos a ver. También vamos a estudiar tipos y medidas
de ángulos.
A. Obtuso

[E1.1 U 20-36] Por un punto exterior a un camino, se puede trazar un
único camino paralelo
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.

M. Recuerdas la palabra obtuso, agudo, tipos de ángulos… Pues esto es todo,
mirad qué cosas más bonitas. Vamos a ver ahora lo que nos dice, como
introducción al tema, la lectura. Nos va a hablar de otro matemático
curiosamente también muy antiguo, el otro día fue Pitágoras, hoy es otro
también muy conocido. Vamos a ver las palabras del glosario […] (después de
ver las palabras, comienzan a leer un texto relacionado con Euclides que no
aporta contenido matemático, excepto al final)
¿Dónde lo dice? Ahí, al final, al final “por cierto, ¿sabías que por un punto
exterior a un camino, solo se puede trazar un único camino paralelo?”. A ver si
alguien piensa un momento, dibujar, porque ahora vamos en la geometría a
pensar en lo que estamos viendo. Un camino (señala con dos dedos de la mano
como un camino) y luego un punto y dice, que solo puedo hacer una recta
paralela ¿es cierto eso?
A. Sí
M. ¿Nadie ve en su cabeza un camino?
A. Sí, yo sí
M. Es tan simple… Un camino, un punto (dibuja en la pizarra dos segmentos
paralelos, que simulan un camino, y un punto exterior)
A. Ah, yo creía que era un camino (señalando el dibujo de la pizarra)
M. Claro, exterior… ¿Cómo? ¿Me he equivocado? No he leído yo bien… Sí.
Exterior, fuera del camino. Dice que solamente podemos hacer una recta
paralela.
A. Sí, sí. Ahí está, un camino paralelo (señala el dibujo de los dos segmentos
paralelos sin tener en cuenta el punto)
M. A ver, E., un camino, si en u punto exterior, fuera del camino, podemos
trazar solamente una línea paralela. ¿Sí o no?. Voy a empezar a trazar muchas
líneas (traza muchos segmentos que pasan por ese punto)
A. ¿Líneas rectas?
M. Todas pasan por el punto, ¿eh?. (remarca la que parece paralela) Así hasta
infinito, puedo hacer infinitas rectas que pasen por el punto, pero solamente
dice que hay una que es paralela (la señala) y la voy a pintar así con onditas
para que la distingáis.
6
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32.
33.
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35.

36.
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M. Pues esa es una de las cosas que pensó Euclides.
A. Pero, seño, hay otra forma, desde el camino trazas una línea para abajo.
M. Desde el camino trazo una línea para abajo (lo hace) pero esta no es
paralela.
A. Ah, no, esa es perpendicular.
M. Entonces Euclides tenía razón; mirad que parece un trabalenguas, pero
solamente hay que dibujar lo que se nos dice, bien en el cerebro o en el papel.
En geometría es mucho dibujar, eh? Entonces, ¿Es cierto lo que dice Euclides
sobre que en un camino, si trazamos un punto exterior, solo hay una línea
paralela a ese camino? ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Puede haber dos líneas paralelas
en el mismo punto? Sí, no, no, a ver. Eso es lo que estudió Euclides.
Para este tema vamos a necesitar un transportador porque este tema va a hablar
de ángulos. Lo vais a traer siempre y lo dejáis en la carpetita La regla la tenemos
aquí, luego no hace falta (les muestra escuadra, cartabón y transportador para
la pizarra) Escuadra y cartabón. Cartabón, se llama.
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Sesión 2. Las rectas son infinitas
Día 27 de enero de 2014
(En la pizarra: recta, semirrecta y segmento)

[E2.1 U 1-9] Introducción. Euclides
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

M. Vamos a leer lo que habéis buscado sobre Euclides
A. Es que a mí se me ha olvidado mirar.
M. No hay excusa, en la lectura lo nombra. Ya me lo has dicho tres veces.
A. Yo es que no me acuerdo de lo que he leído.
M. Si yo te digo, ¿quién es Euclides? Y tú lo lees y no te acuerdas, ¿para qué
lo has leído? A ver D., tú lo has hecho, dime quién era Euclides.
A. Fue un matemático y geómetra, nacido en Alejandría
M. Alejandría, ¿tú sabes dónde está Alejandría?
A. Sí, en Grecia
M. Sí, entonces pertenecía a Grecia, pero ahora está en otro país. ¿Sabéis
dónde? Huy, ahora no lo sé yo… Pero si he estado… Egipto, está en Egipto.
Entonces, en esa época pertenecía a Grecia.

[E2.2 U10-13] Teorema de la suma de ángulos de un triángulo
10. A. Yo he puesto cuánto vivió y qué hizo. Nació en el 325 a.C. y murió en el
265 a.C. Sus estudios están centrados en la geometría. Uno de los teoremas más
famosos fue “la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180º”
11. M. Ángulo interior más ángulo exterior…
12. A. No, ángulo interior
13. M. Ah, ángulo interior más ángulo interior es 180º (lo escribe en la pizarra)

[E2.3 U14-26] Lluvia de ideas sobre la recta
14.

15.
16.
17.

M. Uno de sus teoremas, tiene más, ¿no? ¿Alguien ha encontrado algo más de
este señor? Esto sería de geometría. Ninguna cosita más? Pues lo que vamos a
hacer, si nos da tiempo al final de la mañana, creo que el viernes el informático
estuvo metiendo wifi. Podríamos probarlo de dos en dos y seguir buscando más
cosas de Euclides.[…] Dejamos entonces a este señor un poquito parado.
Pues aquí tenemos el título de lo que vamos a trabajar hoy. Recta, semirrecta y
segmento.
De recta hemos oído hablar mucho, de semirrecta un poquito menos y de
segmento, casi nada (escribe en la pizarra los nombres). Vamos a escribirlo en
el cuaderno: recta, semirrecta y segmento. […] A ver quién sabe decirme qué
es una recta.
A. Una línea
A. Recta. Una línea recta.
M. Una línea (dibuja en la pizarra una curva)
8
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18.

A. No, una línea recta. Es algo recto. Una línea es una línea que no tiene ni
curvas ni ángulos
19. M. Ya va diciéndome algo. Una línea que no tiene ni curvas ni ángulos dibuja
segmento horizontal) ¿Qué más, A?
20. A. Tiene puntos
21. M. Todas las líneas están formadas por puntos. (Dibuja puntos encima del
segmento anterior mientras lo dice).
22. A. Dos puntos
23. M. ¿Dos puntos?
24. A. al final de la línea
25. M. (pone dos puntos, uno al inicio y otro al final, como se lo indica el alumno)
26. A. Nooo, pero entonces se acaba. Eso no es una línea, es un segmento.

[E2.4 U27-38] Definición de recta
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

M: Entonces… Estamos hablando de la recta, en un principio. Esto no es (borra
los puntos marcados) Entonces, A.
A. No tiene ni principio ni fin
M. No tiene principio ni fin (amplía el segmento hasta los extremos de la
pizarra y hace un gesto con las manos para indicar que seguiría por ambos
extremos).
A. Es infinita…. Te ha salido con un poquito de curva, seño.
M. Sï, me ha salido con un poco de barriguita (corrige el dibujo en una zona
en la que se hace ostensible que “no es recta”)
A. Bueno, da igual. Está gorda la línea
M. Bueno. No tiene ni principio ni fin, ni tiene ángulos, ni tiene curvas, eso
es una recta. No sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba. Por ejemplo,
cuando vamos por la carretera y vemos los cables de la luz, no los que están así
(hace un gesto curvo con la mano) sino los que están más tensos. Los vemos y
es una recta que no sabemos dónde empieza ni dónde acaba.
A. La carretera también
M. Si no tienen curvas. Si tienen curvas... Claro, si tienen curvas ya no es una
recta. Si son rectas, rectas, también.
A. Una rotonda ya no vale.
M Una rotonda por supuesto que no.. Bueno, pues vamos a poner en el
cuaderno: recta, y ponemos las características: es una línea de puntos, claro, es
que todas las líneas están formadas por puntos, es una línea de puntos que no
tiene ni principio ni fin y además no tiene líneas curvas ni ángulos. Y la
dibujamos.

[E2.5 U 38-50] Definición de semirrecta
38.
39.

M. Claro, miradlo, ¿viene ahí? Todo viene ahí resumido. Y la dibujamos.
Ahora vamos a ver lo que es una semirrecta.
A. Media recta. La mitad
9
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40.

41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.
48.
49.
50.
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M. La mitad de la recta. Tenemos una recta y la cortamos. Como una recta es
infinita, no tiene fin, donde la cortemos… la cortamos y tenemos dos
semirrectas. Voy a poner la palabra semirrecta para que os fijéis que lleva dos
erres. Bueno, entonces, según esto, S., ¿Qué será una semirrecta?
A. Un punto que divide a la recta en dos partes iguales
M. Bien.
A. es lo que dice el libro.
M. Sí, lo ha leído muy bien. Entonces, si tengo otra recta y le hacemos un
punto bien aquí (dibuja un segmento horizontal en la pizarra y un punto, más o
menos en la mitad), o aquí (borra el punto y luego lo vuelve a pintar en otro
lugar, ostensivamente cerca de uno de los extremos de la pizarra) donde quiera.
Como es infinita, yo qué sé dónde empieza ni dónde acaba, entonces pues una
semirrecta sería desde el punto a este infinito (vuelve a hacer los gestos con las
manos al llegar al extremo de la pizarra) y la otra desde el punto al infinito,
habría aquí dos semirrectas. Definiríamos un punto y el otro extremo sería el
infinito.
Nota: el libro dice, en la definición de semirrecta: “un punto divide a una recta
en dos partes iguales, llamadas semirrectas, con principio pero si fin”, y la
maestra la lee. Obvia, al volver a dibujarla en la pizarra la afirmación ”dos
partes iguales”.
M. Ahí en el libro lo que han puesto es el nombre del punto, han puesto un
puntito y han puesto “punto” Han puesto “semirrecta” Quiere decir que la han
dividido en dos. Y aquí lo mismo, “semirrecta” (escribe los tres conceptos en
la pizarra, señalando la parte del dibujo que los representa) Algunos creen que
la semirrecta nada más que es una… hay dos. Un punto divide una recta en dos
mitades Lo dibujamos.
18:52 A. Pero una es más larga que la otra, ¿no, seño? Una es más larga que
otra.
M. ¿Cómo?
A. Que una es más larga que otra
M. Bueno, es que son infinitas, y el infinito….Puede ser el mismo centro. Si
es infinito es que no se termina nunca. Por eso he puesto yo distintos puntos,
me da igual dónde pusiera el punto, porque como va de un punto hasta el
infinito…

[E2.6 U 51-57] Definición de segmento
51.
52.
53.

M. Tenemos la recta, semirrecta y ahora vamos a ver el segmento. F., ¿qué es
un segmento?
A. Es el trozo de recta limitado por dos puntos.
M. Pues ahora tenemos el segmento, igual que antes tenemos la recta (dibuja
en la pizarra un segmento de extremo a extremo de la pizarra y señala dos
puntos de la misma) Entonces cogemos dos puntos, uno aquí y otro aquí, por

10
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qué no, pues esto que he cortado yo aquí entre dos puntos es el segmento. ¿Qué
dice el libro, A., por favor?
A. Es un trozo de recta delimitada por dos puntos
M. Pero los dos puntos que se tocan, contiguos, no están juntitos, tiene que
haber punto, punto, punto, porque si no no tenemos segmento, como está llena
de puntos, puntos, puntos, cortada por dos puntos que son los extremos. Yo lo
de los extremos no lo entiendo, porque ¿tiene que ser aquí y allí? (señala dos
puntos extremos de la pizarra), no, como es infinito, pues puede ser donde
quiera. Esto se llama segmento.
A. Los puntos se llaman extremos.
Los puntos que hemos hecho se llaman extremos. (Escribe la palabra
“extremo” en cada uno de los puntos que ha dibujado en la recta y que delimitan
el segmento) han delimitado la recta infinita, cortada dos veces, entonces sale
un segmento. Esto es facilísimo, vamos.

[E2.7 U58-77] Posiciones relativas de las rectas. Rectas paralelas
58.
59.

60.

61.

62.
63.
64.
65.

66.
67.

68.
69.
70.
71.

A. Pues lo siguiente es todavía más fácil.
M. Claro. Mirad, según eso tenemos… según su posición… dos
rectas…vamos a ver tipos de rectas, vamos a ver cómo pueden ser las rectas.
A ver, N., ¿cómo pueden ser esas rectas infinitas?, no las semi, las rectas.
A. Paralelas, secantes…perpendiculares. (una alumna ejemplifica con sus
dedos dos segmentos perpendiculares, separa estos y muestra dos segmentos
que se cruzan perpendicularmente, pero no se cortan).
M. A ver (dibuja en la pizarra dos segmentos de igual longitud aparente,
paralelos entre sí, a su vez horizontales, aprovechando la cuadrícula de una
parte de la pizarra) ¿Estas rectas paralelas qué características tienen?
A. Nunca se cortan
M. Nunca se van a cortar, nunca se van a chocar.
A. Por mucho que se prolonguen
M. Por mucho que yo la prolongue esta hasta el infinito, hasta el infinito,
nunca se van a chocar, nunca se van a tocar. Esta, que la voy a llamar A de
Aurelia, y esta B de Benito, no se van a tocar
A. También, que la distancia entre las dos siempre es la misma
M. Claro, eso quiere decir que si cojo la regla y la mido hasta aquí (dibuja en
la pizarra una perpendicular a ambas, pero sin decir que lo es o que lo debe ser
para medir la distancia) Siempre es la misma distancia, desde aquí hasta aquí,
desde aquí hasta aquí (repite el mismo procedimiento). Siempre, siempre. No
se van a ir achicando porque, si no, llegaría un momento que tocaban, ¿no?
Siempre se van a mantener a la misma distancia. A ver esta fila y esta fila
¿serían paralelas? (pone como ejemplo diversas filas de pupitres).
A. Sí
M. La fila de D y de M ¿serían paralelas?
A. No.
M. La fila de D y de E serían paralelas?
11
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74.
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76.
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A. Sí
M. Claro, porque nunca se cortan, nunca se tocan. Mira lo que dice, son dos
rectas que nunca se cortan.
A. Pero para ese largo… como está ahí… (señalando a la pizarra)
M. No, son dos rectas que nunca se cortan. La distancia entre ellas es la misma.
No es tanto, dos cositas. Las características son esas: no se cortan y la distancia
es siempre la misma. Son dos cosas que por mucho que se prolonguen, no
sabemos… hasta el infinito.
A. Y más allá.
M. Y más allá

[E2.8 U78-89] Posiciones relativas de las rectas. Rectas secantes
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.

87.
88.

89.

M. Ahora nos quedan otro tipo de rectas, unas que veo aquí que sí que se
cortan (dibuja en la pizarra dos rectas secantes, una de ellas horizontal, con
ángulo no recto) Estas dos rectas C de Carlos y la recta D de David, se cortan,
se tocan en un punto. Entonces, estas rectas que se cortan en un punto, se
llaman…
A. Secantes
M. No sé qué tendrá esto que ver con secar. Esta se cortan en un punto. Son
dos rectas secantes las que se cortan en un punto.
A. Secante sí que tiene que ver con secar: un corte seco.
M. Y ahora las otras, las perpendiculares. ¿cómo las hago?
A. Así (señala con las manos). Una para arriba y otra para abajo. Una cruz.
M. ¿Así (dibuja dos segmentos que parecen perpendiculares) Una se llama E
de Eduardo y otra F de Fernando. Entonces, las rectas perpendiculares se cortan
en un punto, como las secantes ¿por qué tendrán nombres diferentes?
A. porque hace que todos sus ángulos sean rectos
M Eso es todos sus ángulos son rectos, ahí dice que todos sus ángulos son
iguales. Porque aquí, en la secante, este ángulo no es igual que este (señala los
ángulos del dibujo anterior, de la secante no perpendicular) uno es más grande
y otro más pequeño. Sin embargo, en el otro todos son iguales, rectos. Si no me
acuerdo de que son rectos, no importa, basta con decir que son todos iguales.
Sin embargo en las rectas secantes, ¿cómo son?
A. Pues agudos y Obtusos
M. Pueden ser… si lo hago así (dibuja otras dos secantes en las que ninguna
es horizontal ni vertical, pero el ángulo parece recto) De muchas maneras. Lo
que está claro es que cuando digo que todos los ángulos son iguales, solo lo
puedo poner de una manera, pero secantes hay más variedad, puedo poner uno
más pequeñito, otro más grande… (Vuelve al dibujo y hace otro ejemplo con
un segmento horizontal) Las perpendiculares, como son iguales los ángulos, no
tengo mucho que hacer, las opciones son solamente una.
Mirad, aquí está el plano de Guadalajara. […] Nos vamos a encontrar rectas
paralelas, secantes, perpendiculares… Yo he puesto aquí una crucecita donde
está el colegio. Si alguien quiere señalar dónde está su casa… tenéis que
12
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señalar, por ejemplo, con el lápiz las paralelas, las secantes con azul y las que
son perpendiculares con rojo. Os ponéis a buscar con toda la calma del mundo,
porque hay que mirar bien. Buscar rectas perpendiculares, paralelas y secantes.
Si hay calles que son curvas….no las tenemos en cuenta. D., a ver si encuentras
calles perpendiculares, a ver si encuentras calles paralelas. Todas las que tú
veas.
Bueno, ya tenemos muchas… Para terminar con esto, en el ejercicio 2 dice
“utiliza una regla para averiguar cuánto miden estos segmentos. Tenemos, el
planito de Guadalajara, y hacemos el 2. Vamos a ver cuánto miden estos
segmentos.

13
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Sesión 3. Los ángulos.
Día 29 de enero de 2014

[E3.1 U 1-16] La escuadra y el cartabón.
1. M. Hoy vamos a ver lo que es la escuadra y el cartabón. Ayer lo buscamos en el
diccionario y vimos las diferencias que había según los ángulos, según los lados…
Hoy qué vamos a hacer, pues hemos dibujado aquí (señala la pizarra donde ha
dibujado una escuadra y un cartabón usando las piezas correspondientes grandes
que tiene para la pizarra, en los que ha señalado la amplitud de sus ángulos) una
escuadra y una cartabón. (Toma el cartabón y lo muestra igual que está dibujado
en la pizarra) Me da igual ponerlo así (lo gira y pone la hipotenusa paralela a la
horizontal) porque sigue teniendo la misma forma (lo sigue girando)
2. A. Lo has puesto al revés (el cartabón está en posición simétrica, respecto del
cateto más largo, al que está dibujado en la pizarra).
3. M. Bueno, pero es que da igual, lo ponga como lo ponga: así o así (lo gira
respecto del cateto más largo y respecto del centro de la figura, lo traslada…) Es
lo mismo, porque es la misma figurA.
Entonces, esta figura, que tendríais
que haber traído ya, se llama cartabón. Y la he puesto aquí y nos vamos a fijar en
esta parte (señala el cateto más largo y el más pequeño) y vemos que este ángulo
de aquí es de 90 grados. Yo mañana contaré por qué esto mide 90 grados y no 80
ni 70. Hay una historia muy bonita que os contaré mañana, que no os cuento hoy
porque no me la sé muy bien y la quiero preparar para mañana.
Yo, cuando era pequeña, para acordarme de que esto era el cartabón, me fijaba en
que era el que tenía el piquito más estrecho, es decir, el ángulo de 30 grados, este
de aquí (señala el ángulo correspondiente) el ángulo menos amplio, este es el
cartabón. Como tiene el ángulo más estrecho, será el que forma el cucurucho.
Como estos dos tienen que sumar 90, si este mide 30, ¿cuánto medirá este otro?
Pues 60, así que suman 90, igual que este otro.
Y la escuadra, mirad, también tiene un ángulo de 90, que se puede poner en
cualquier posición, que es lo mismo. Así, así (lo va girando hasta poner uno de
los catetos en la horizontal) pero así es como mejor se ve que este ángulo es de
90. Como tienen que medir 90 entre los dos y este otro ángulo es igual que este
otro (señala los otros dos ángulos) pues ¿cuánto medirán cada uno, M? Este mide
90 y este no sé y este no sé pero este mas este tienen que medir 90(señala los
otros dos) ¿cuánto miden?
4. A. Pues 45, porque son iguales.
5. M. Muy bien. 45 y 45, muy bien, hay que apuntarlo aquí para no olvidarlo,
porque si no, vaya lío (lo escribe en la pizarra, donde previamente había dibujado
la escuadra y el cartabón, añade las medidas de los ángulos, pero no ha hecho la
medición, solo se lo ha indicado ella misma).
6. M. Ya repasamos ayer lo que es una recta, una semirrecta y un segmento. A ver
quién se acuerda de qué es una rectA.
A ver, N, qué es una recta?
14
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7. A. Una recta es una línea que no tiene ni fin ni principio y que no tiene curvas ni
ángulos.
8. M. Por eso se llama rectA. Y una semirrecta, Ma?
9. A. Una semirrecta es… un … Cuando una recta se divide por la mitad entre dos
puntos,…
10. A. No, no, solo un punto. Es una recta dividida en dos partes iguales.
11. M. Con qué la divides?
12. A. Con un punto.
13. M ¡claro, con uno!. Una rectA.
Una semirrecta era haciendo un punto, una
semirrecta para la derecha, otra para la izquierda… D. es un único punto la que la
corta y la divide en dos semirrectas. No me digas dos puntos. Si cojo dos puntos,
tengo un segmento. Si cojo dos puntos tengo un segmento. Y qué segmento?
Desde aquí para allá? (una vez dibujada una “recta” y dos puntos en ella, señala
la posible semirrecta desde uno de los puntos) No, es lo que está entre los dos
puntos.
14. M. Bueno, vamos a recordar lo que son rectas paralelas. Es cuando no se tocan
nuncA.
Cuando la distancia entre una y otra es igual. Son aquellas cuya
distancia se mantiene. Porque si no fuera igual, llegaría un momento en que se
juntarían, y no serían paralelas. Ayer trazamos rectas paralelas con la escuadra y
el cartabón. Y qué son rectas secantes?
15. A. Son dos rectas que se cortan en un único punto y generan cuatro ángulos
iguales dos a dos. Cuando forman un ángulo de 90 grados, son rectas
perpendiculares, así que los cuatro ángulos serán iguales.
16. M. Solamente cambia el nombre: secante es que los cuatro ángulos que se forman
no son iguales y perpendicular es que los cuatro ángulos que se forman son
iguales. Las dos son líneas que se cortan, pero el nombre cambia según si son
ángulos iguales o no. Si lo son, son rectas perpendiculares, si no, secantes.

[E3.2 U 17-47] Definición de ángulo
17. M. Vamos a ver lo que pasa con los ángulos.
18. A. Ángulo agudo, obtuso,…
19. M. Vamos a abrir el libro en la página 170. A ver, tenemos ángulos. ¿Tú sabes lo
que es un ángulo?
20. A. Pues…
21. M. Alguien que busque en el libro información sobre lo que es un ángulo… A
ver, A.
22. A. Dos rectas secantes dividen al plano en cuatro regiones llamadas ángulos.
23. M. O sea, son las regiones en el plano que forman dos rectas secantes. Un poquito
enrevesado, no? A ver buscamos en el diccionario a ver qué dicen. A ver si dice
algo que nos guste más.
24. A. Figura o espacio formado entre dos líneas rectas que se cortan. Las esquinas
de las habitaciones forman ángulos.
15

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Anexo

25. M. (Escribe en la pizarra la definición del diccionario y dibuja cuatro líneas que
se cruzan dos a dos: dos de ellas forman un ángulo recto y otras dos no. Dibuja
también una recta cortada por un segmento que acaba en la recta, señalando dos
ángulos rectos por un lado y uno llano por el otro; va diciendo en voz alta la
definición del diccionario).
Ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo se llaman cada una de las partes. Ahora cojo
dos rectas que se cortan. ¿Cómo se llama el punto en el que se cortan? ¿No os
acordáis que lo hemos visto otros años?
26. A. Vértice
27. M. Eso es, vértice. (lo dibuja en la pizarra). Los lados, son las semirrectas desde
el punto hasta el infinito. Cuatro lados. Y también tenemos otra cosa, la amplitud.
28. A. El ángulo
29. M. Eso es, el ángulo. Yo puedo decir “esta habitación no es muy amplia” quiero
decir que no tiene mucho espacio, “La casa de mi tía es muy amplia”, es decir, la
casa es muy grande, así que la amplitud es la abertura de los lados, lo pongo aquí
(dibuja un arco de circunferencia entre los lados del ángulo y lo señala) Esto se
llama amplitud, que es igual al ángulo.
30. Habéis puesto en el cuaderno ejemplos de ángulos y los nombres de cada elemento
de los ángulos, lados, desde el vértice hasta el infinito… y la amplitud, que es lo
grande que sea la zona, la región, que se llama ángulo. Vamos a seguir ya porque
esto es facilísimo.
31. A. Seño, ¿qué pone? Ángulo…
32. M. Figura o espacio formado entre dos líneas rectas que se cortan en un punto
llamado vértice. Podemos clasificarlos según su amplitud: más ancho, menos
ancho
33. A. Agudos, rectos, llanos…
34. M: O sea, que los clasificamos según la amplitud. Vale. Entonces, vamos a mirar
este dibujito que viene aquí y vemos que hay… mira y aquí viene, ¿Qué
instrumento viene aquí? ¿Cartabón o escuadra?
35. A. Cartabón
36. M. Pues, con el mismo cartabón, claro, dice, un ángulo agudo es menor que el
recto. Eso ya lo sabéis… Un ángulo obtuso es mayor que el recto. Un ángulo llano
es igual a dos rectos, y un ángulo completo es igual a cuatro rectos. Es decir, poner
el cartabón una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Lo que vamos a hacer es
clasificar ángulos según su amplitud. Y tienen nombre, como acabamos de ver.
37. A. Seño, no lo veo.
38. M. Lo tienes en el libro. Ya lo has puesto ahí, pon clasificar los ángulos. Lo que
estamos haciendo ahora es clasificar los ángulos. Clasificación de ángulos. Vamos
a ver cómo los clasificamos.
Si yo cojo el cartabón y hago un ángulo que sea menor que el recto, pues tengo
que ponerlo… este ángulo se llama agudo (ha dibujado un ángulo poniendo en la
pizarra un trazo que sigue el cateto pequeño del cartabón, lo ha girado ligeramente
al lado contrario al que ocupa el cateto más largo y ha obtenido un ángulo agudo)
Este ángulo es menor de 90 grados, así que es agudo (escribe en la pizarra y
16
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compara con el ángulo recto del cartabón) es más pequeño que el recto, lo vemos
así (compara con el ángulo recto del cartabón).
39. A. Seño, lo has hecho doblado
40. M. Claro que lo he hecho doblado, porque es agudo.
41. A. Pero el agudo no es tan grande, seño (el ángulo que ha dibujado la maestra es
cercano a 90 grados, aunque más pequeño)
42. A. Pero puede ser agudo, porque se ve que es más pequeño que el de 90.
43. M. Yo lo he hecho así porque desde el momento que es menor que 90 grados, es
agudo, no importa lo grande que seA.
(dibuja en la pizarra otros ejemplos
de ángulo agudo).Puedes hacerlo con el tamaño que quieras, porque solo tiene que
ser menor que un ángulo recto.
44. A. Seño, el completo qué es, una raya?
45. M. El completo sería en dos rectas perpendiculares el total, la vuelta completa, la
esfera.
46. A. Y ¿cómo se hace el completo?
47. M. Pues entero, con una perpendicular, solo que cogemos todo, los cuatro
ángulos rectos. Venga, dibujar todos los ángulos: el agudo, el recto. El obtuso, el
llano y el completo.
Mirar, en la clasificación de ángulos, viene el agudo, el obtuso, el llano y el
completo, no sé por qué no viene el recto, pero vosotros lo ponéis, dos líneas
perpendiculares nos dan el ángulo recto.
Vamos a hacer el ejercicio 9, 14, 15. Es muy fácil, lo del ascensor,…. Y vamos a
dejar para mañana lo de los ángulos consecutivos…

17
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Día 30 de enero de 2014

[E3.3 U 48-99] Clasificación de ángulos según la amplitud
48. M. Vamos a clasificar según la amplitud. ¿Qué era la amplitud?.
49. A. Pues según si estaba muy abierto, muy cerrado o en un ángulo recto. O
completo.
50. M. Según la apertura de los lados. Yo imagino aquí una recta, otra, (primero
gesticula con las manos, termina uniéndolas por la muñeca) ahora tengo dos
semirrectas, con un vértice, si lo tengo así está más abierto y así más cerrado (hace
gestos con las manos, abriendo y cerrando). ¿No, C.? Amplitud es… (Abre y
cierra las manos)… depende, hasta el infinito. De acuerdo, esa es la amplitud. En
qué tipos de ángulos clasificamos ayer según la amplitud? ¿Cómo se llamaban
esos ángulos?
51. A. Agudo, completo, recto, obtuso y llano.
52. M. Agudo, ¿Cuál es un ángulo agudo?
53. A. Es menor de 90º
54. M. Menos de 90º
55. M. El ángulo recto, cuánto mide?
56. A. 90º

57. M. Pero cuando hay que clasificar los ángulos según su amplitud hay agudo,
obtuso, llano y completo. Agudo, menos de 90 (hace un gesto con las manos
unidas por las muñecas, poniéndolas casi juntas), obtuso, más de 90 (separa las
manos por los dedos manteniendo unidas las muñecas indicando un ángulo como
de 90º), llano (casi las manos abiertas haciendo una horizontal) y completo (con
la mano derecha dibuja un círculo en el aire). Amigos no se clasifican los ángulos
en ángulos de 90º, sino en agudo, obtuso, llano y completo. Para poder
clasificarlos, vemos la amplitud del ángulo de 90º y lo comparamos. Más de 90:
obtuso o llano o completo; menos de 90: agudo.
58. M. Me estaba acordando que ayer me leí la historia de los grados. Sabéis que
cuando estudiamos la prehistoria, vivían en cuevas, cazaban… esos hombres
evolucionaron y se dieron cuenta de que podían buscar su propio alimento
domesticando animales y cultivando la tierra, se hicieron sedentarios, no tenían
que estar constantemente cambiando de sitio. De los primeros hombres que vivían
18
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en poblados, estaban los que vivían en Mesopotamia, que ahora ha cambiado de
nombre, fue la cuna de la civilización, se hicieron grandes descubrimientos
fundamentales para la humanidad. Ahora se llama Irak. ¿Habéis oído que muchas
veces se habla de ellos en el telediario? Porque están en guerra. Había un poblado,
Babilonia, los Babilonios, sumerios, se dieron cuenta que para cultivar tenían que
observar el cielo para saber cuándo podían sembrar, cuándo recolectar…las
estaciones del año y el paso del tiempo. Los primeros astrólogos se dieron allí. Lo
primero que se estudió científicamente, el firmamento, las estrellas.
Uno de ellos, que no sé el nombre, hace tantos años, pensó en hacer un calendario
circular, observando el firmamento, cada día dijo que era una parte del círculo:
cada año hacía una circunferencia, un círculo no, una circunferencia, que esto lo
sabían hacer ellos muy bien, porque dominaban las formas circulares, y dijo
bueno, voy a dividir cada día uno y hacía una parte para cada día, así, muchas
rayas (lo va dibujando en la pizarra) Bueno, es que son muchas rayas, ya nos
abstraemos: 360 trozos, que era lo que consideraban que duraba el año, pensaban
que duraba 360. Lo calcularon mal, pero no se equivocaron mucho. Dijeron que
cada día era un grado. Llegaba, pasaba un día, y tachaban en su calendario. Así,
tachando los días, sabían en qué época estaban. Si estaban en los primeros días,
posiblemente estaban en el invierno, si es que contaban así, que no lo sé. Si
estaban un mes después, pues otro mes. Ellos contaban así, porque antes no había
ni años ni días ni nada. Bueno días sí, porque salía el sol y empezaba un día. Se
subían a unas torres para estar más cerca del firmamento y poderlo observar.
Pasó el tiempo y dijeron “ los amigos mesopotámicos se han equivocado” y se
dieron cuenta de que los años duraban 365 días y no volvieron a hacer los
calendarios circulares, pero sí mantuvieron la división del círculo en 360º.Eso se
ha quedado. Un grado era un día de los antiguos. Por eso tiene 360 grados el
círculo. Porque los de Mesopotamia dijeron que había 360 días en el año, la vuelta
completa.
59. M. Sabemos entonces cuánto mediría medio año: 360/2=180. Entonces, este
ángulo (dibuja un ángulo de 180º) cómo se llama: llano. El completo lo tenemos
aquí, 360 (señala el dibujo del círculo completo). Y ¿si tuviéramos un cuarto de
360? Pues serían 90º (dibuja la mitad de un ángulo llano). El recto. Fijáos de dónde
vienen las cosas. Podrían haber dicho que el completo son 423. De ahí viene
entonces que el completo sean 360, el llano 180 y el cuarto 90. Y esa era la historia
de los ángulos que os quería contar.
60. M. Vamos a clasificar estos ángulos según su amplitud. Dime, M., cuánto mide
el ángulo rosa (del libro, ejercicio 9 pág 170).
61. A. 90. No, menos de 90
62. M. entonces será un ángulo cómo?
63. A. Agudo.
64. M. Y el azul cuánto mide?
65. A. Es un ángulo completo
66. M. Y el amarillo?
67. A. 90º
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68. M. Y el verde?
69. A. El verde, es uno llano.
70. M, Muy bien, y cuánto medirá el llano?
71. A. Mide 180.

NOTA: en los ejercicios siguientes, no miden la amplitud de los ángulos. El libro
dice que se pueden ayudar de un cartabón, pero no lo hacen.

72. M. Muy bien. También teníamos el 14, ¿no? Dice ahora, “observa este antiguo
ascensor.” ¡Qué bonito era! “Indica en qué pisos …
73. A. Ah, es que es un ascensor, yo creí que era un abanico
74. M No, es que tiene un ángulo llano y va marcando los pisos. Cada grado, un piso
(mueve la mano describiendo un semicírculo) Bueno más de un grado. “Indica en
qué pisos la aguja formará un ángulo agudo, recto, obtuso o llano”. A ver quién
me contesta a eso. Un ángulo recto… un ángulo agudo, perdón, ¿en qué piso lo
formará?
75. A. Pues en el 6º, en el 7º, en el 8º, y en el 9º
76. M Si está en el 0, no. Mira, el ascensor está parado, la aguja está en el 0 (señala
con un bolígrafo poniéndolo horizontal y girándolo con eje en uno de los
extremos), así que en el primero cómo será?
77. A. será agudo.
78. M. Claro, ¿Y el segundo?
79. A. Seño, pero para el otro lado también
80. M. Claro, pero es que cuando tú coges un ascensor siempre está en el 0… bueno,
o el el -1, pero aquí no ha sótano, eh, entonces. El ángulo 1, el piso 1, será un
ángulo agudo, ¿no? Y el dos
81. A. También
82. M ¿Y el tres?
83. A. También
84. M ¿Y el cuatro? Es que no lo veo bien. El cuatro también
85. A. El cinco no
20
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86. M. Ya el cinco no. Es decir, desde el cero hasta el cuatro formarán un ángulo
agudo. Y ahora dice ¿Y recto? ¿En qué piso estará?
87. A. Cinco
88. M. Cinco, sin dudA. Y Obtuso o llano
89. A. El seis, el siete, el ocho. El nuevo ya no, porque sería llano
90. M. El nueve obtuso o llano. Ya el nueve, llano. Porque el nueve ya es llano.
Empieza a subir el ascensor y la agujita
91. A. Bueno, el nueve, el nueve, seño, es todavía obtuso, el que el llano es el diez
92. M. ¿Viene marcado aquí el diez?
93. A. Sí

94. M Bueno, pues tienes razón, que no lo veía. O sea que empieza y va formando
ángulos. El siguiente, dice “El abanico de Lola se puede abrir hasta formar un
ángulo completo. ¿Cuál de estos abanicos es?”
95. A. El verde y amarillo.
96. M. El verde y amarillo. Ese se llama un pay pay.
97. A. Yo tengo uno.
98. M. En el Japón se dan. Ángulo completo. Sí, Pay pay (hace un gesto con las
manos dibujando en el aire una circunferencia). Miramos ya el 16. “Los ángulos
del dibujo del cartel de David son adyacentes. ¿Qué cartel es?” Ah, pero es que
no hemos visto los adyacentes todavía. Vamos a ver los adyacentes, que no me
acordaba.
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[E3.4 U99 -185] Clasificación de ángulos según la posición
99. M. Vamos a ver lo que nos faltó ayer. Mirad, ya hemos clasificado según la
amplitud. Ahora vamos a clasificarlos según la posición, el puesto que tiene. Aquí
lo pone. Al final del cuadradito de ayer podemos ver “también podemos clasificar
los ángulos según su posición”, según en lugar donde estén, el puesto.
100. A. Agudo…
101. M. No, bonita, eso es según la amplitud. Ahora vamos según la posición.
Ponemos el título y vamos pensando. Según la posición. Es muy bonito, es que
tenía yo apuntado este ejercicio, pero se me había olvidado. Clasificamos los
ángulos según la posición (escribe en la pizarra “Clasificación de los ángulos
según la posición”. La posición es el sitio donde están. ¿En qué posición estás tú,
de la clase A.?
102. A. Yo, la primera
103. M. ¿Y tú? ¿Cómo lo dirías con palabras? Estoy…
104. A. Uhmmm
105. M. Es que no te entiendo. Tu posición ¿estás el último, en la fila? El último
en la última fila, en la esquina
106. A. Buenos, depende. Si se empieza de aquí para acá, está la primera.
107. M. Bueno vamos a decir, primero, segundo, si no, nos liamos. Y tú?. ¿En qué
posición estás?
108. A. En la tercera fila,
109. M. En la parte central, en la tercera fila. Esa es la posición, el lugar en el que
estamos. Pues los ángulos también depende de dónde estén, se clasifican. A ver,
M., qué propuestas de clasificación nos da el libro
110. A. Ángulos consecutivos.
111. M. Bien, en principio tenemos dos, ángulos consecutivos. ¿Me puedes decir
A., cuáles serían?
112. A. Tienen un lado en común
113. M. Muy bien
114. A. Y, además, si forman un ángulo llano e llaman adyacentes (lo lee del libro)
115. M. Bien (va a la pizarra y escribe “consecutivos”). Consecutivos. ¿Habíais
oído hablar de esa palabra alguna vez?
116. A. Sí. Los números consecutivos, el 1 y el 2.
117. M. Muy bien, pues uno detrás del otro, uno al lado del otro, muy bien.
118. A. Ah, sí, lo de lógica, me sonaba de algo.
119. M. Muy bien, claro. Dímelo otra vez, A., por favor.
120. A. Tienen el vértice y un lado en común.
121. M. (dibuja dos ángulos siguiendo la instrucción dada). Tenéis un ángulo y otro
ángulo (los marca en el dibujo), son consecutivos. A ver si lo tenéis aquí recto…
(mira el dibujo del libro). No, que no me salga muy recto, porque entonces os vais
a confundir, lo pongo un poco más grande que el recto (borra el dibujo que había
hecho porque la suma de los dos era un ángulo recto y lo hace igual que el libro,
que resulta un ángulo agudo). Vamos a usar las letras mayúsculas para nombrar a
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los ángulos. Todas, la A, B, C… y vamos a ponerle aquí arriba un sombrerito para
que nos acordemos de que son ángulos (utiliza la notación para representar
ángulos, pero no dice que lo sea, lo muestra como una ocurrencia suyA. De
hecho, en el libro no se designan os ángulos en ningún momento).
122. A. y cuando acabemos, pues la AA, doble B
123. M eso es, podemos hacer combinatoria mil
124. A. Ab Ac
125. M Claro, y para saber que esa A se refiere al ángulo, se le pone un sombrerito.
Entonces los consecutivos tienen el vértice común y están uno al lado del otro.
126. A. Seño, ¿por qué le pusiste una tilde a la A?
127. M. No, le he puesto un sombrerito (señala el símbolo que le pone a la letra
para denotar un ángulo). Que hace como un triangulito. A. ha dicho que hay un
tipo de ángulo consecutivo que tienen una característica, ¿cuál es?
128. A. Si, además, forman un ángulo llano, se llaman adyacentes.
129. M. Un tipo de consecutivos es un ángulo llano, que al final… (dibuja un
ángulo llano dividido en dos partes no iguales) por ejemplo, a este le voy a llamar
C y a este D (la suma de ambos es un ángulo llano) Y como son ángulos, les pongo
un sombrerito.
130. A. Seño eso parece lo de los coches
131. M. Claro, el limpiaparabrisas.
132. A. Seño, ese ángulo tiene una medida en concreto?
133. M. no, no, consecutivos son los que están uno al lado del otro, con el mismo
vértice, y adyacente, que es un tipo de consecutivos.
134. A. No, si es para hacerlo
135. M. Claro, no te preocupes. Un ángulo adyacente, que es una parte de los
consecutivos, es consecutivo. Una parte de los ángulos consecutivos se llama
adyacente. Pero ¿un ángulo adyacente es consecutivo? Sí, por eso hemos puesto
estos dos puntos aquí (ha escrito en la pizarra “consecutivos: adyacente) Porque
un adyacente es un ángulo consecutivo, pero que tiene la característica de que
sumando los dos, que están al lado, forman un ángulo llano, que es de 180º. Lo
tenemos claro o no? Porque son muchas palabras nuevas. Vamos a dibujarlo.
136. Que vamos a ver ahora otro tipo de ángulo, según la posición.
137. A. Opuestos
138. M Copiar este, anda, copiar este…ya vemos el otro. Otro tipo de ángulo:
según la posición que ocupen son de dos clases, consecutivos y…
139. A. Opuestos por el vértice
140. M. Opuestos por el vértice (lo escribe en la pizarra) Vamos a ver cuáles son.
Eso lo tenemos claro. Opuestos qué quiere decir? (hace un gesto con las manos
enfrentándolas).Pues que están encontrados, uno frente al otro. Opuesto qué
quiere decir?
141. A. Pues que son diferentes, no?
142. M. No, estos ya son diferentes (señala consecutivo y adyacente) Y no son
opuestos
143. A. Opuestos se chocan
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144. M. A ver, D.
145. A. Que se cruzan el uno con el otro
146. M. Eso es, que se cruzan el uno con el otro, que están justo en frente. En una
guerra los que luchan son los que están uno frente al otro. Cuando estáis echando
un pulso, los opuestos son los que están uno en frente del otro, ¿vale? Por lo tanto,
dos ángulos opuestos, con el mismo vértice, ¿no? (los dibuja en la pizarra, dos
segmentos secantes y señala los dos ángulos opuestos, marcando el vértice) ¿Qué
ángulo será? Estos, ¿no? (marca los dos ángulos opuestos con un arco) Este ángulo
E y este F son opuestos
147. A. Ese parece un secante, eh?
148. M Aquí tenemos este ángulo E y este ángulo F son opuestos (hace señas con
las manos en sentido horizontal, igual que el dibujo de la pizarra), tienen el vértice
en común y está uno frente al otro.
149. A. Es que eso es igual que una secante
150. M. Es igual. Ahora porque estamos clasificando los ángulos según la posición.
Hay ángulos que son consecutivos, que se tocan, con el mismo vértice, ¿eh? (hace
señas con las manos tocándose las puntas de los dedos en horizontal) y otros que
son opuestos, que están en frente (hae el mismo gesto, pero separando las manos),
siempre con un vértice común, no hay otra manera, porque no puede ser que haya
otro que esté detrás… hay o al lado o en frente. Entonces no podemos clasificar
más por lo pronto. Ya podemos hacer el ejercicio 16 oral, porque ya sabemos
clasificar los ángulos según su posición. Los ángulos del dibujo del cartel de
David… Ha hecho un dibujo cuyos ángulos son adyacentes. Entonces dice, ¿Cuál
de esos dibujos es el del cartel de David?

151. A. El del centro.
152. M. El del centro, dices tú. ¿Por qué?
153. A. Porque tiene dos ángulos…
154. M. Consecutivos, ¿no? Y los dos juntos forman…
155. A. Sí.
156. M. Los dos juntos forman un ángulo llano. El primero podría ser? No, porque
no hay más que uno grande. Uno llano (es un dibujo de un amanecer) En el
segundo hay dos que son consecutivos y en el tercero ¿qué hay en el tercero? El
helado, cómo son los ángulos de la copita de helado?
157. A. Esos son adyacentes, ¿no?
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158. M. Míralo, míralo (dice, señalando a la pizarra) No, adyacentes no.
Adyacentes serían si formaran 180º. Esos son opuestos, enfrentados. Opuestos por
el vértice. Lo ves aquí? (va a su sitio
y le explica con el libro). ¿Alguna
duda? Bueno pues, antes de… Ah,
aquí en esta página nos saltamos
también una cosa muy interesante que
son las huellas matemáticas… A.
¿quieres leerlo? En la página 171
pone “huellas matemáticas”
159. A. (leyendo el libro) “¿Has
pensado alguna vez en la lógica de los
números del 0 al 9? Observa cómo los
escribieron los fenicios en su forma
original y cuenta el número de
ángulos de cada uno..(aparecen los
números con los ángulos marcados)
160. M. […] A los fenicios les
interesaban mucho los números,
porque eran comerciantes. A los sumerios les interesaban mucho las estaciones
del año, para la siembra. Y a los fenicios les interesaban mucho los números.
161. A. Pero son muy raros.
162. M. Pues los hacían así
163. A. ¿entonces los números los inventaron los españoles?
164. M. Los españoles no existían en aquella época, bonito.
165. A. Yo no estaba ni en la barriga de mi madre.
166. M. Aquí venos que el 1 tiene un ángulo, el dos, dos…
167. A. el tres, tres...
168. M. Vemos que la numeración Fenicia, cada número tiene el mismo número de
ángulos. Es una curiosidad. Si queréis ver algo más, buscáis en esta dirección y
veis más. Solo tienes que pinchar en el libro digital.
169. A. Yo sé cuántos ángulos suman en total. 35.
170. M. Claro, tú has sumado 9 más uno 10, …
171. A. Ya, pero tú mira, tiene truco.
172. M. Dímelo, hijo.
173. A. En algunos números, los ángulos son adyacentes u opuestos y si los ponen
ahí tan juntitos todos…muy pequeñitos y hay cuatro ángulos.
174. A. Hay cuarenta. Sí, hay cuarenta. No, hay cuarenta y cinco.
175. M. Vamos a tener que contarlos. Mentalmente, eh?
176. A. Pero 9+1=10, 8+2=10… todos suman diez y me sobran 5, 4 por 10
cuarenta, más cinco 45.
177. A. No, son cuarenta, yo lo he visto
178. M. Cuarenta o cuarenta y cinco? Él 35, tú 40 y ella 45
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179. A. Yo he contado cuarenta y tres (el resto de los alumnos no usan una
estrategia como la alumna que llega rápidamente a la solución)
180. M. A ver, contar bien. Ella lo ha hecho con un truco. Como lee tantos libros
de matemáticas de los que tenemos ahí… Va a coger más trucos…
181. A. (siguen discutiendo)
182. M. Mirad, la cuenta de la vieja, siempre ha existido. Contar 9 más 8 más 7…
183. A. (la que lo ha resuelto observando el patrón) Pero eso es más complicado.
Siete y tres…
184. M. Y ella lo que ha hecho para no complicarse es ir uniendo… Pues ya está,
para ir más rápida contando.
185. A. El cero no tiene ningún ángulo. Son 45
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[E3.5 U186-188] Medida de la amplitud de un ángulo
186. M. Ahora vamos a medir ángulos…con su instrumento, que es el
transportador. Lo hicimos el año pasado. A partir de ahora, que cada uno traiga
sus… Volvemos a volver a la página siguiente rápido. Ya conocemos el
instrumento transportador. Por favor, P, léeme lo que es, dime lo que es.
187. A. (Leyendo del libro) EL transportador es un instrumento que sirve para
medir la amplitud de los ángulos. Está dividido en 180 partes iguales y cada una
de esas partes es un grado.
188. M. Es un grado. Así ya lo dijero los mesopotámicos, es un grado. (coge uno
de un alumno y lo muestra) Un ángulo de 180º (lo recorre con el dedo). Se usa
para medir, porque es muy fácil ver cuándo es un ángulo recto, llano, completo…
Pero cuando son 67º, 43º 18º,… hay que… porque aquí tenemos los grados desde
0…. (cuenta de 10 en 10, señalando las marcas) Pero aquí tb tiene rayitas, en 10
hay 10 rayitas. Lego si no es exacto en 10, si de 40 hay tres rayitas, será 43.
Normalmente tiene aquí un escaloncito… Hay que ver dónde está el cero. No
puedes medir desde el escalón.
Como ya lo habéis hecho el año pasado, vais a … Dice “observa cómo se utiliza”
Solo es recordar lo que hicimos el año pasado. (Leyendo el libro) :

Primero tenemos un ángulo, este que está en rojo, con su vértice, sus lados, para
medir cuánto mide ese ángulo, ponemos el punto 0 en el vértice. Después hacemos
coincidir, mira aquí tb tiene pie, hay que hacer coincidir el punto cero con el final
de la líneA. Y se mide. Podemos usar tb el transportador para clasificar. Eso ya
lo sabemos.

Bueno. ¿Qué vamos a hacer? El 17, que es medir los ángulos. Dibujamos. Lo
copiamos y medimos los ángulos. Venga, medimos los ángulos.
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Día 31 de enero de 2014.

[E3.6 U 189-454] Problemas sobre medida de la amplitud de un ángulo
189.
M.
Para eso necesitamos… ¿ya?
190.
M.
Bien… vamos… shh…
191.
A.
Seño, yo el papel me lo dejé ayer, allí en la taquilla, y no he
estudiado.
192.
M.
No, a mí no me hables de quitarlo, que aquí no quitan nada. Aquí
se traspapelan las cosas de sitio, porque tenéis la cabeza… eh… pero quitar, no
quitan.
193.
A.
¿Qué título ponemos seño?¿De título ponemos...?
194.
A.
¡Y yo también seño!
195.
M.
Déjala, ¿vale? Pues déjala en la carpetita… vale, vale, vale. Venga,
vamos a ver… A ver arriba… ¡Laura! ¿Por qué no sacas tus cosas?
196.
A.
Porque las iba a sacar ahora mismo.
197.
M.
Venga… bien ¿teníamos deberes ayer?
198.
A
¡Sí!
199.
M.
¿Y qué página, y qué página era?
200.
A.
173
201.
M:¿173...? ¡Ah! Ejercicios de medir ángulos.
202.
A.
¡Sí!
203.
M.
¿Cuál era el primero?
204.
A
20, 22, 23, y… 24.
205.
M.
Ah… claro…
206.
A.
¡Y el 17 de la página...!

207.
M.
¡Exacto! El primero… el primero que mide los ángulos con el
transportador. ¿Vale? ¿Tú tienes, Jose Luis, transportador en casa?
208.
A.
Ehh… sí.
209.
M.
Entonces habrás podido hacer el ejercicio, ¿no?
210.
A.
Sí.
211.
M.
Venga, dime cuanto mide el ángulo que es… rojito, el rojizo.
212.
A.
El rojo, 46º.
213.
M.
46º.
214.
A.
El rojo 50.
215.
A.
También, 50.
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216.
A.
55.
217.
A.
A mí 40.
218.
A.
A mí 45.
219.
M.
A ver, ¿sabemos poner bien…? shh… ¡oy qué ruido! ¿Sabemos
poner bien el cerito en el vértice? entonces… a ver déjame ver un transportador…
lo has medido aquí… mira, ¿sabéis lo que ha pasado? dejamos la conversación.
Mirad, lo que ha pasado al decir 45º, que se dice 45 ¿qué? grados; es que como lo
han dibujado en la libreta, no sale exactamente con la medida que está en el libro,
por eso lo vamos a dar por bueno.
220.
A.
Yo lo he dibujado, pero lo he medido en el libro.
221.
M.
Vale, entonces ahí puede haber un error qué es lo que estoy
viendo… eh… que él lo tenía bien, en la libreta, pero es que en el libro había otra
medida. No pasa nada, ¿vale?
222.
A:¿Cuánto es seño?
223.
M.
Vamonos, ¿a tí que te ha salido?
224.
A.
A mí 50.
225.
M.
más es 50 que 45, cariño… por el libro.
226.
A.
¡Sí! Es 50 que lo acabo de medir yo.
227.
M.
Vale… Pues quien lo ha hecho en la libreta y le mide 45, pues…
es porque lo ha hecho más pequeño.
228.
A:¡Yo no! yo lo he medido del libro.
229.
M.
Ha hecho un ángulo con menos amplitud, que se llama así. Vale,
vale, ya… El siguiente, el verde creo que no hay duda, ¿Estrella?
230.
A.
180.
231.
M.
180.
232.
A.
Ese yo ni lo he medido…
233.
A.
¡Ni yo!
234.
M.
El naranja, Carlos, ¿cuánto mide?
235.
A.
Mmm… ¿naranja? 130.
236.
M.
¿Ciento...? no te he oído, ¡grita! ¿ciento qué?
237.
A.
¡135!
238.
M.
135…
239.
A.
133.
240.
M.
¿A tí 136?
241.
A.
A mí 140.
242.
A.
A mí 135.
243.
M.
¡135! Según el libro, mide 135 ¿qué?
244.
A.
¡Grados!
245.
M.
¡Grados! no olvidéis eh, si no ¿qué es lo que son? pimientos,
tomates, sandías… ¡No! grados. 135º. Y el azul tampoco hay duda, ¿eh?
246.
A.
¡90!
247.
M.
Hombre porque ese es un ángulo recto, el otro un ángulo llano…
248.
A.
No es que mide, mide 10º menos.
249.
M.
Por eso digo, ehh… Pues este ejercicio era solamente para practicar
lo que ya sabéis: “¿Cómo se miden los ángulos con el transportador?” El siguiente
¿cuál era? el 20. Bueno… dice “Mide...” ¡Fernando! “Mide los ángulos...”
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250.
A.
Seño... Una cosa, en mi escuadra, mi cartabón y eso, dice cuánto
mide cada, cada ángulo…
251.
M.
Vale, pues mira mejor porque…
252.
A.
¡Mira! 45, 45.
253.
M.
Eso es porque es un híbrido, mitad escuadra, mitad transportador;
y mitad cartabón, mitad transportador. Entonces, iba por Fernando, ¿no?
Fernando, dice: “Mide los ángulos del dibujo…” eh… tenemos dos ángulos…

254.
A.
Eh seño, yo es que yo me he equivocado al ponerlo en la agenda y
he hecho el 21 y el 22.
255.
M.
¿Pero qué pasa con la agenda?
256.
A.
¿Pero qué en la agenda te lo puse yo en un papelito?
257.
A.
¡No ya lo tenía copiado!
258.
A.
Yo en mi papelito lo tenía bien puesto.
259.
M.
Fernando es que eres muy despistado… A ver Pablo… ¿estás a
gusto ahí, Pablo? Que te cambiado, estás más amplio, eh… ¡eres un ángulo más
amplio!
260.
A.
¡Tiene más amplitud!
261.
M.
más amplitud, porque ahí estabas asfixiado, ¿eh? Muy bien,
entonces, Pablo, tenemos dos ángulos, ¿no? Dos ángulos, uno, bueno uno, opuesto
por el vértice, que son de color naranja, ¿no? Y dos azules. Dime, ¿cuánto mide
uno?
262.
A.
Mmh…
263.
M.
El pequeñito, el naranja, ¿cuánto mide?¿cuánto medirá?
264.
A.
Yo lo sé.
265.
A.
Mmh…
266.
M.
¿Lo has medido tú con un transportador?
267.
A.
Sí… ¿30º?
268.
M.
30º ¡muy bien! Naranja 30º. ¿Y el azúl? ¿Noelia?
269.
A.
A mí me ha salido 20.
270.
A.
A mí me ha salido 35.
271.
M.
Mirad sí… 20… Pues la verdad es que viéndolo parece más 20 que
30… Yo lo voy a medir ahora con el transportador, ¿pero qué te ha salido a ti,
Dani?
272.
A.
20.
273.
M.
20. Vamos a dejarlo en 20, ¿vale? Vamos a dejarlo en 20 porque…
Estoy tiene que ser exacto, eh…
274.
A.
Yo lo he medido y sale veinte.
275.
M.
Sale 20, sí.
276.
A.
Seño, y el otro 180…
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277.
M.
¿180?¿el azul? Eso sí que no, mira por favor… Eso sí que nada más
que hago así ya veo que no, que es obtuso, eh… ¿Entonces cuánto medía?
278.
A.
120.
279.
M.
¿120?
280.
A.
¡No!
281.
A.
¡160!
282.
M.
160.
283.
A.
180 menos 20 del otro…
284.
M.
¡Claro! Mirad 130… No, 160. Mirad… Claro que estabas
equivocada… 160 mide el azúl y 20 mide el naranja… Uno 20 y el otro 20, que
son simétricos, son opuestos por el vértice. Y el otro vale 160 el azúl de abajo y
160 el azul de arriba. Y… Dice, ¿qué observas? ¿qué observas María?
285.
A.
¿Qué María?¿yo?
286.
M.
Tú misma, sí. María, tú.
287.
A.
Pues yo… lo he escrito pero no lo he hecho.
288.
M.
Vamos a ver David, ¿qué observas?
289.
A.
Los ángulos azules son iguales y los naranjas también. Además, a
la línea azúl de 180º le restamos la roja de 20º y sale dos ángulos iguales a los
azules, arriba.
290.
M.
¡Uy! Ahora ya… Vamos a ir por partes que entendamos bien. Que
está claro que los ángulos opuestos, los dos naranjas, miden lo mismo. Que los
otros dos opuestos, miden lo mismo. Eh… Y que si sumamos todos los ángulos,
¿cuánto nos da? Espera, espera, espera. Yo digo… Ahora dices tú esa teoría que
me he perdido, eh… Que si sumamos todos los ángulos, ¿cuánto nos da? Ciento…
Ciento sesenta más veinte, ciento ochenta, más ciento sesenta, más veinte, ¿cuánto
te da todo?
291.
A.
200.
292.
M.
360, que es el ángulo entero… Ahora, tú me estás diciendo otra
cosa… Vamos a escucharte, porque no sé lo que me estás diciendo.
293.
A.
¡Ni yo!
294.
M.
Dímelo, venga.
295.
A.
La línea… La línea azul entera…
296.
M.
La línea azul… La recta azul…
297.
A.
La recta azul entera sería un ángulo… Un ángulo recto.
298.
M.
Un ángulo… Un ángulo recto… Las líneas rectas dividida en dos
ángulos llanos, de 180. La línea azul la divides en dos llanos. Mírala… Mirad,
mirad todos, vamos a seguirle paso a paso porque si no, no vamos a… eh… La
línea azul divide el plano en dos ángulos llanos. Y ahora, ¿qué?
299.
A.
Ahora, la línea roja… Al ángulo llano si le restamos la línea roja…
300.
M.
A el ángulo… Al ángulo llano, de 180, le restamos la línea roja…
301.
A.
Que son 20º…
302.
M.
Sí…
303.
A.
Sale el resultado del ángulo azul.
304.
M.
Que sale el resultado de la otra… De la semirrecta.
305.
A.
¡Seño! Para mí los azules no son llanos… ¡eh!
306.
M.
Shh… Espérate, espérate. No estamos diciendo eso… Tú estás
diciendo que si le quitamos a la línea azul, a la recta azul, la recta roja, la recta
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azul… eh… Al ángulo que forma es de 180, ¿no? El ángulo que forma la recta
roja es 20, hemos dicho ¿no?
307.
A.
Sí, 20…
308.
M.
A 180 le quitamos 20, sale el otro… Claro, porque son ángulos…
eh… Y la verdad es que sí, es que dicho así menudo trabalenguas. Vuelve a decir
lo que ha dicho antes… Un trabalenguas… Él ha dicho… Esta es la línea azul…
Y esta es la línea roja… Bien… Ya… María… Vamos a dejar los muñequitos,
¿eh? Él ha dicho que el ángulo formado por la línea azul, está por la mitad ¿no?
Pues este es 180, sumando los dos ¿no? Ya… La mitad, la línea que corta el
espacio, la línea azul, pues forma 180, 180 arriba. Eso está claro… Y ahora dice
que si este es 180º, le quitamos el ángulo que forma con la línea roja, que son 20
¿no? Nos da el otro ángulo, ¿no? Que eso es lo mismo que decir que sumar este
con este da todo eso ¿no? Es una manera de decirlo, eh… Es lo mismo que
estábamos haciendo, sumando los dos… Del total, resto uno y da el otro, que es
como la prueba de la resta, muy bien, estupendo. Entonces, si ha comprendido…
¡Pilar! ¿Qué observas? Es que tanto hemos hablado, que a lo mejor… ¿Tú que
observas en el 20? Sabiendo que el ángulo azul mide 160º, que el ángulo que
forma la línea roja mide 20. ¿Tú qué observas? A ver si estás atenta a lo que
vamos. ¿Qué observas?
309.
A.
Que…
310.
M.
¿Nada? Pero si hemos dicho ya un montón de posibilidades…
311.
A.
Ya pero es que me he liado…
312.
M.
¡Ah, te has liado! Aura, dime tu una cosita de las que tu observas
guapa.
313.
A.
Es que yo… pff…
314.
M.
¿También te has liado?
315.
A.
Sí…
316.
M.
Vaya lo que tenemos aquí… A ver, ¡Venga!
317.
A.
Tampoco…
318.
M.
¡Tampoco! Uy, uy, uy… ¡Qué despistados estamos, dios mío!
Vamos a ver… ¿Qué observas cuando tienes, una línea...? Creo que era así más o
menos, ¿no? Bueno, más o menos… Y dice: este ángulo y este ángulo, este y este.
Y dice, ¿cuánto mide? Hemos medido este y hemos dicho que mide 20º. Mirad,
shh… Hemos medido este y 160º. Y ahora dice, ¿qué observas? Pues, yo observo
que este mide 20º, y el opuesto, el que está justo enfrente, pues mide lo mismo,
20º. Es que lo puedo hasta comprobar con el transportador, y el opuesto mide
160º. Yo es que, además lo veo, pero si no lo veo, cojo el transportador. Es lo que
me habéis dicho, ¿no? Entonces, estos dos juntos, 60 más 120, ¿cuánto mide?
319.
A.
180.
320.
M.
¿Qué?
321.
A.
Grados.
322.
M.
Pero es que si quiero saber el total, 180 más 180, ¿cuánto mide?
323.
A.
360.
324.
M.
360…
325.
A.
Grados.
326.
A.
¡Ah, lo de ayer!
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327.
M.
Claro… Y eso es lo que yo se… Que lo que están enfrente miden
lo mismo, que los opuestos miden igual…
328.
A.
Los opuestos por el vértice.
329.
M.
Los opuestos por el vértice, claro, siempre por aquí. Opuestos por
el vértice, miden iguales, tienen un vértice común, y esta línea la comparten, y
esta línea, la recta, es línea compartida. Entonces, Pilar, ¿tú qué dirías de la
observación? Te vienen aquí los ángulos opuestos, mira. A ver, Pilar… Yo esto
lo he explicado ya, dímelo tú...
330.
A.
Qué…
331.
M.
Venga ¿tú qué observas?
332.
A.
Pues…
333.
M.
Este está hecho. A ver qué observas tú del que viene sin hacer.
Venga. Venga, esto es lo que había ahí de confusión. Venga, ¿qué pasa? Todo eso
lo he dicho yo, dime tú algo ¿qué observas? A ver… Si no lo sabes Pilar, si no lo
sabes decir con palabras porque estabas dormida pues… No vamos a perder aquí
el rato. Podemos esperar un ratito, pero… Que nos aburrimos. A ver, ¿tú nos ves
nada aquí? Venga, dime de verdad que tú no ves nada… Pues te vas a tener que
poner gafas… ¿Tú no ves aquí nada con estos dos ángulos? ¿No?¿Qué ves? No,
venga, ¿qué ves? ¿El qué hay? Venga, a ver, dílo. Ella lo sabe. Que ya lo está
viendo. Que lo está viendo ya. Shh… A ver, ¿qué ves? Cuánto dará con este
ángulo que mide 20 y este que mide 60, y mira cómo es… ¿Cuánto dará? Pero
Pilar yo creo que lo estás viendo, lo que le gusta a ella es marear a la perdiz… No,
venga… ¿Cómo no vas a ver tú qué pasa aquí con estos dos ángulos? ¿Qué pasa…
con estos dos ángulos? ¿Que son qué? A ver, Marta, díselo…
334.
A.
A ver que, el que está opuesto tiene que ser igual que el que está…
335.
M.
El opuesto… Los opuestos son iguales, miden lo mismo… Pilar,
que está diferente el opuesto con el mismo vértice, tiene la misma amplitud…
336.
A.
¡Tiene que medir los mismo!
337.
M.
Tiene que medir lo mismo, y lo hemos comprobado, ¿no? ¿Y qué
más? A ver… Estrella te va a seguir ayudando, venga.
338.
A.
Y que si sumas todos los ángulos…
339.
M.
Si sumas todos los ángulos…
340.
A.
Pues… Te va a dar un ángulo completo…
341.
M.
Te va a dar un ángulo…
342.
A.
Bueno, casi un ángulo…
343.
M.
Pero un ángulo… ¿Cómo se llama un ángulo completo?
344.
A.
ángulo completo…
345.
M.
¿Cómo se llama el perro verde?¿De qué color es el perro verde?
346.
A.
¡Verde!
347.
M.
¿Cómo se llama el ángulo completo? Completo… ¡Claro! Y si
sumamos el espacio, el ángulo que forma al cortar la recta… Pues tenemos, un
ángulo llano y un ángulo llano.
348.
A.
Y dos ángulos llanos suman, un ángulo completo.
349.
M.
Bueno pues yo creo, Pilar, la siguiente como la primera… ¿Has
visto otra cosa más?
350.
A.
El ángulo opuestos al vértice y adyacente…
351.
M.
A ver, el ángulo opuesto al vértice, ¿estos dos por ejemplo?
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352.
A.
Sí, son opuestos al vértice.
353.
M.
Son opuestos al vértice, son adyacentes, claro, tienen ese nombre.
Los ángulos opuestos al vértice, opuestos entre si, se llaman adyacentes que lo
estudiamos ayer.
354.
A.
No…
355.
M.
No, dímelo… ¿Por qué no?
356.
A.
Es que aquí vamos a estar otra media hora.
357.
M.
Bueno, tú lo dices y mira quien lo coja, y si no ya lo cogerá el año
que viene. Venga, a ver.
358.
A.
La que hace así con la así es una raya consecutiva, hacen los
ángulos consecutivos… Forman un ángulo llano… No, yo no salgo.
359.
M.
Pues no sales, venga. Es igual, porque es tímida. Y ayer salió a
contar una historia, que ya es mucho. Seguimos entonces.
360.
A.
Seño hoy también hay que hacer lo de la historia esa igual…
361.
M.
Bueno, eso después en lengua, ¿vale?
362.
A.
Hoy tenía que salir Fernando, pero no ha venido...
363.
M.
Pues si no ha venido Fernando, que a lo mejor viene más tarde
como siempre ó si no son tres. Venga, ¿qué número era, Laura? Además del…
364.
A.
El… El 22.
365.
M.
El 22, uy qué bonito…

366.
A.
Nos hemos llevado media hora para un ejercicio señores…
367.
M.
No pasa nada… Venga… La entrada de este recinto… se sitúan que
los ángulos de la valla que tienen la misma medida. Copia el dibujo y señala las
entradas, porque nos da una pista… A ver… ¿Santiago, quieres dibujar tú la figura
que sale? Llévate el libro. Y así lo hacemos rápido… ¿dónde están las entradas?
368.
A.
Te va a salir muy peste, pero…
369.
A.
¿No es más fácil los cuadrados?
370.
A.
Es verdad…
371.
A.
Parece un ataúd…
372.
M.
Venga… No empecemos ya con las comparaciones…
373.
A.
¡Con las críticas!
374.
M.
...macabras… Bueno, bueno, es un poquito raro, ¿eh? A ver…
hazlo tú… Arréglalo tú con el libro… Venga, vamos rápido. A ver cómo lo
haces… ¿no sabemos cuántas entradas son, no? Si es una, dos, tres… Las entradas
de este edificio se sitúan en los ángulos de la valla que tienen la misma medida…
O sea, que hay que mirar los ángulos que tienen la misma medida…
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375.
A.
A ver seño…
376.
A.
¡Lo arreglo yo!¡Lo arreglo yo!
377.
M.
Hombre, está mejor que la primera figura… Es más parecido
ahora…
378.
A.
No, porque…
379.
M.
Ya lo dejamos… Si tenemos…
380.
A.
Lo que pasa es que esa parte es cortísima…
381.
M.
Vale, si tenemos ya alguno… Este lo has hecho demasiado largo,
pero bueno ya está…
382.
A.
Es que no está bien seño.
383.
M.
Bueno pues ya está, tu lo tienes ahí, no vamos a estar haciendo una
fotocopia en la pizarra. Bueno, más o menos. Quiero que me diga, y no a nadie
que levante la mano, sino alguien que no la levante. Por ejemplo, que no la
levante… ¡Julia! Que estas muy callada, dime… Ven para acá, ¿dónde están las
entradas de ese recinto? Ven aquí y señálamelo. Dice que está en los ángulos de
la valla que tienen la misma medida, quiere decir, no sabemos cuántas entradas
son, pero todos los ángulos que midan lo mismo, habrá una entrada, ¿no? En los
ángulos que tienen la misma medida, ¿cuáles son?
384.
A.
Esta y…
385.
M.
¿Lo puedes ver?
386.
A.
¿Puedo coger el libro?
387.
M.
Sí, claro, bonita… ¿tu como lo ha hecho, julia?
388.
A.
Midiendo.
389.
M.
Midiendo con el transportador, es normal… A ver ¿cuantas
entradas tiene el recinto?¿cuántos ángulos iguales?¿dos entradas nada más has
encontrado tú?
390.
A.
Si.
391.
A.
Hay una más.
392.
M.
¿Tú has encontrado una más? ¿Laura, donde hija?
393.
A.
Yo he encontrado tres más.
394.
M.
¿Tres más?
395.
A.
Ah, no, no, dos más.
396.
M.
Pues nada, es que no, solamente hay tres ángulos iguales, que
miden lo mismo…
397.
A.
Seño, esa, la que ha dibujado Laura, da 118.
398.
M.
La que ha dibujado Laura… Y las demás, ¿cuánto?
399.
A.
120.
400.
M.
Bueno, a lo mejor ha habido un error al hacerlo. Son tres las
entradas que se ven tres ángulos iguales. Voy a comprobar aquí, porque a veces…
Nada... Son tres ángulos iguales aproximadamente de 120, 120º ¿Vale? Bueno,
vamos a terminar el siguiente, a ver si podemos hacer algo más, ¿cuál era el
siguiente?
401.
A.
El 23.
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402.
M.
El 23… Mide con el transportador los ángulos de este triángulo, a
ver ahora qué observamos… Pilar, a ver si estas un poquito más centrada, vamos
a ver, mide con el transportador los ángulos, eso lo sabes hacer tu perfectamente,
¿cuánto mide cada ángulo? Pilar… ¿Cuánto mide cada ángulo? Venga…

403.
A.
El de arriba…
404.
M.
Venga Pilar, me vas a tener que dar la agenda para decirle a tu
mamá que estás muy distraída…
405.
A.
Es que ayer no lo entendía y no lo hice, pero ya lo entiendo…
406.
M.
Pero si tu no lo entendías, lees un poquito lo que dice el libro,
hablas con tu hermano, con tu madre, con tu padre…
407.
A.
No, porque estaba enfadado mi hermano…
408.
M.
No me extraña con lo pesadita que eres, pobre hermano…
409.
A.
Pues es el que me pega a mí.
410.
M.
Pues ya le diré yo que no te toque, venga Pilar, ¿tú has medido los
ángulos?¿y cuánto te da? Pero dime una cantidad… ¿Cuánto te da? Son ángulos
agudos, eh… Por favor…
411.
A.
75º.
412.
M.
75… ¿y tú cuánto has medido los ángulos, Carlos?
413.
A.
60.
414.
M.
60, ¿los tres miden igual?
415.
A.
Si.
416.
M.
Es un tipo de triángulo, que en capítulo siguiente vamos a
clasificarlo en triángulos que tienen los tres ángulos iguales ¿Que observas? A
ver…
417.
A.
Que todos los ángulos miden iguales que se llaman… Equilátero o
algo así.
418.
M.
Equilátero… Mirad, él ha observado que todos los ángulos son
iguales, que es un triángulo…
419.
A.
¿Que se llama Isóteles?
420.
M.
¿Tú lo has buscado en el libro?
421.
A.
No.
422.
M.
¿No? Vamos a pasar, vamos a pasar, porque en el libro está todo.
Todo… lo que se puede contestar… Pasamos al tema siguiente, verás. Seguro que
viene, porque viene figuras planas, viene polígonos, triang… ¡Aqui esta! Página
186, triángulos… Dice, clasificamos los triángulos según los lados, equiláteros,
según los lados, e-qui-la-te-ro. Pero aquí no estamos nosotros midiendo los lados,
¿no?¿qué estamos midiendo?
423.
A.
No, estamos midiendo los ángulos.
424.
M.
¡ángulos!
425.
A.
Seño, ¿que pagina es?
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426.
M.
186, el siguiente tema. Entonces, como estamos midiendo los
ángulos, si tiene los mismos ángulos, se llama a-cu-tán-gu-lo, porque de medir
ángulo, rectángulo. Rectángulo, obtusángulo…
427.
A.
¡Isósceles, mira, isósceles!
428.
M.
Isósceles son de los lados, eh. Es otra clasificación.
429.
A.
Esta palabra me recuerda a melocotón.
430.
M.
Melocotón. Muy bien. Pues pasamos. Muchas veces la
información… La información… Solo hay que mirar, en el libro te viene figuras
planas… Entonces ella no… No, no había dicho bien el nombre, porque la
clasificación va según los ángulos y es un triángulo acutángulo, pero como eso no
lo hemos dado pues… ¿Que observas? ¿Tú que has observado, Vivian?
431.
A.
Em… Yo… Que miden todos los ángulos iguales.
432.
M.
Todos los ángulos iguales.
433.
A.
Y que… Que hay tres ángulos.
434.
M.
Que hay tres ángulos, por eso es un triángulo. Vale, tú, Santiago
¿qué más observamos?
435.
A.
Que todos son iguales, que hay tres ángulos, y que todos son
agudos.
436.
M.
Y que todos los ángulos como miden igual son agudos. Claro, si
son iguales ¿no?¿algo más has observado tú, E.? No, ¿has observado algo más?
No. Pues pasamos. El 24, ¿no? Laura lo quiere ¿no? Pues te lo regalo. Dibuja en
tu cuaderno un reloj de agujas, y dividirlo en sectores, cada 5 minutos, ¿qué ángulo
forma cada sector? Dibújalo en la pizarra Laura. A ver cómo lo habéis dibujado,
cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Pues sigue, has empezado pues termina, cada 5
minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30…
437.
A.
Ya está.

438.
M.
Venga, nos dice, ¿qué ángulo forma cada sector?
439.
A.
Un ángulo agudo.
440.
M.
Un ángulo agudo cada sector. Este sector forma un ángulo agudo,
agudo, agudo agudo, agudo, todos forman ángulos agudos, ¿vale? La segunda
pregunta… ¿Cuánto mide el ángulo que delimita el cuarto de hora? Señala el
cuarto de hora, ¿cuánto mide?
441.
A.
Un ángulo recto.
442.
M.
Un ángulo recto, 90º. Mira que fácil, ¿no? Facilísimo. No hay más
problema. Ahora, shh, bien, está muy bien. Pues ahora, con la libreta, el
transportador…
443.
A.
Nos vamos al patio.
444.
M.
Vamos a ver el patio está mojado… Vamos a ver, el patio está
mojado… Espérate. Sois 25, no 24, no quiero niños chillando por ningún lado,
que siempre me dicen que los del A, tela marinera por los pasillos… ¡Vale! Pero
luego…
37

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Anexo

445.
A.
Hay gente que chilla…
446.
M.
También hay otros, pasan hablando como si fuese esto la Gran
Vía… Pero bueno, os aviso… shhh… Ahí se puede, cada pareja de niño, coge su
libreta, lápiz, transportador, y va a medir… Espérate. Tres ángulos, pero mirad no
me vale que me diga, he medido un ángulo de 32, 37, 120, no. Me tiene que decir
dónde está ese ángulo porque hay que comprobarlo. Por ejemplo, si yo mido este
ángulo que hay aquí en la esquina, ¿no?
447.
A.
Esquina de la puerta.
448.
M.
Esquina izquierda a la salida de la clase, ¿vale? Tenéis que decir
dónde, eh… Con palabras que se entienda, que si no, no hay medida… Entonces,
tú con ella.
449.
A.
Noo…
450.
M.
¿Por qué?
451.
A.
¿Lo podemos elegir nosotros?
452.
M.
Mirad, si lo elegís vosotros, siempre va a haber alguien que no
quiere ser elegido tampoco, a lo mejor tú quieres con ella pero ella no quiere
contigo… Ah… Vaya… Bueno… shh… Estamos exactos, elige a tu compañero.
453.
A.
Javier…
454.
M.
Vale, los dos fuera. Julia, elige tu compañera ¡cuidado, cuidado,
cuidado! ehh… Tu compañero, vamos. Tu compañera, venga. Tu compañera o
compañero, vamos. Tu compañera tu compañero. Tres ángulos. Puede ser en el
patio, en el pasillo… Vamos
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Día 4 de febrero de 2014

[E3.7 U 455-524] Ángulos complementarios y suplementarios
455.
M.
Venga, vamos a prepararnos ya. Ayer, después de repasar un
poquito, vimos unos tipos de ángulos.
456.
A.
Complementarios y suplementarios.
457.
M.
Me va a decir M.
los ángulos complementarios cuáles son
458.
A.
los que miden 180º
459.
M.
Ay, mira que dije…cuidado. La palabra complementario, la palabra
suplementario, a veces pasa eso. Complementario… como pensáis en
suplementario… súper… entonces... Hay que buscar el significado de las
palabras, es un truquito, porque si no pasa lo que pasa, que ya tienen la respuesta
mal. ¿Cuáles son los suplementarios, M.?
460.
A.
180º
461.
M.
Bien. Sumando los dos ángulos dan un ángulo, ¿Cómo se llaman
los ángulos que tienen 180º?
462.
A.
Llanos
463.
M.
Muy bien, llanos, Los que tiene 180º, llano. Está claro. A ver,
ángulo complementario, P.
464.
A.
Es que completa un ángulo… Ese ángulo con 90º
465.
M.
Muy bien, es el ángulo que unido a otro suma 90º, completa a otro
hasta 90º. Pues teníamos que hacer con el transportador, vamos esto era facilísimo,
solo era practicar con el transportador y darnos cuenta de que había que poner en
el cerito… cuidadito los que tienen el pie en el transportador. ¿Cuáles eran?
466.
A.
26, 28 y 29.
467.
M.
Pues venga, vamos a ver lo que pasa con el 26. ¿Cuánto miden los
suplementarios de estos ángulos? Lo primero que tenemos que ver es lo que me
están pidiendo. M. ¿Cuál era el suplementario?
468.
A.
Pues los que son más que…(no se entiende)
469.
M.
Nunca hemos dicho más que…ni más de... El que mide 90º
470.
A.
Nooooo
471.
M.
O el que mide 180º, pero no el que mide más de…El ángulo
suplementario, el que mide… te pregunta… es lo mismo… ¿Cuánto mide el
suplementario?
472.
A.
90
473.
M.
Vamos a ver, complementario 90, suplementario, súper, todavía
más grande, 180, y tú me dices suplementario 90… No hemos hecho más que
repetirlo. Su de súper. Entonces, …
474.
A.
Buscamos un número que complete 180
475.
M.
No. Que un ángulo más otro, los dos, sumen 180. Dime. El ángulo
de 38º tiene un ángulo suplementario. Dime cuál es. Hazlo en la pizarra. Dibújame
un ángulo de ¿cuántos son…? ¿30, 38? 38º
476.
A.
¿El transportador? (coge el de la profesora por indicación de esta)
(pone el transportador en la pizarra y señala el trazo del 38, pero antes de marcar
desde dónde se mide).
39

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Anexo

477.
M.
Truco: cuando no puede meterse por el puntito que marca el cero
el boli, el lápiz o la tiza, entonces, hago un punto (dibuja un punto en la pizarra)
Ya está, ahora pongo el transportador en ese punto. Ahora busco 38º y el 0º y los
uno. Ahora, hay que buscar un ángulo suplementario a este. Tiene dos opciones:
como es un ángulo llano, continúa la recta (señala el lado horizontal del ángulo
que acaban de dibujar) y mido este otro ángulo (señalando el complementario). Si
no, pues resto. […] (terminan de dibujarlo) 142º es el suplementario de 38º, pero
38º es el suplementario de 142º. Sumando los dos da 180º. ¿Alguna duda? L. haz
tú el siguiente, que no viniste ayer (dibuja siguiendo el mismo procedimiento) (el
siguiente es mayor de 90 y la alumna se lía, le explica de nuevo todo) […] Ahora
vamos a hacer el suplementario de 79º (a algunos alumnos no les da el resultado
midiendo cuando buscan el suplementario de 79, les da algo más)
478.
A.
A mí me da 110.
479.
M.
Me da igual lo que te dé. 101+79=180. Con nada que mováis el
transportador, que son muy pequeñitos además y tienen las rayitas muy pegadas,
ya sale un montón más al final.
480.
M.
El 28.

481.
482.
¿Alguien ha medido con s transportador el ángulo verde?
483.
As. Sí, 60º. No, 53º. No, 50. A mí me da 51º…
484.
M.
¿Con qué transportador medís los ángulos, si mide 60º? Lo acabo
de medir. En el de Santi da 50º. Ay, qué mal está esto. Los transportadores de los
chinos, cada uno mide una cosa.
485.
Vamos a ver. Mirad. Se ve que no son transportadores muy precisos. Hay
algunos por ahí… Vamos a poner 50º. No son exactos. Vamos a igualar y no nos
montamos líos. 50º.
486.
Como el ángulo viene así, viene un poquito inclinado… Me da igual.
Dibuja los tres puntos. Vamos a ver qué hace él. Para hacer una recta en
condiciones…. El ángulo suplementario… 130º! Hasta a ojo! Ahora el
complementario. ¿Cómo será el complementario? Mira, lo uedes medir aquí, 40º.
487.
A.
¿por qué tiene tres ángulos?
488.
M.
¿Cuántas preguntas tenemos? Tres. Lo ha hecho junto, pero lo
puede hacer separado. (lo dibuja ahora separado para explicarlo). A ver, N.,
¿cuánto mide el ángulo rosita?
489.
A.
75º
490.
A.
A mí 80º…
491.
M.
Es un transportador generoso… Entonces, mide 75º. A ver si ya,
sin decir nada, me haces el ángulo complementario y el suplementario… Juntitos
o separados?
492.
A.
Separados
493.
M.
Primero se pone el punto y luego…
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494.
A.
(Dibuja y marca un ángulo mayor de 90º pero lo marca como 75º,
nadie se da cuenta de que no puede ser). El ángulo suplementario es de 65
495.
496.
M.
¿Estamos de acuerdo?
497.
A.
Qué va… Cómo va a ser.
498.
M.
Ángulo suplementario
499.
A.
amplía la recta, J. (no se dan cuenta de que el problema es que está
mal medido el ángulo de 75º y, por tanto, mal representado)
500.
M.
Porque en la mía aparecen ya los suplementarios. En el
transportador vienen dos numeritos: 0 y 180. Están los dos ángulos suplementarios
para poder medir
501.
A.
Claro, están para poder medir así y así (señala las dos direcciones
posibles)
502.
M.
Y ella se ha liado con la dirección. Lo cierto es que… ya está. (pero
dejan el error en la pizarrA. Falta el complementario
503.
A.
(dibuja de nuevo) Seño, tengo que poner 75, lo mismo de otra
manera…(lo vuelve a señalar igual, pero ahora marca los 75º a la izquierda,
correctamente.
504.
M.
Huy, huy, mira qué 15º!
505.
A.
Ay, ay… Está bien, lo que pasa es que yo había puesto…. He
puesto bien los grados pero no lo he marcado bien.
506.
A.
Eso sí mide 15º
507.
M.
Qué susto, J.! Bueno, un fallo lo tiene cualquiera. En la pizarra todo
es
más
difícil.
Vamos
a
hacer
ya
el
29.

508.
El ángulo azul, ¿Cuánto mide?
509.
A.
40º
510.
M.
Vamos a buscar entonces cuánto medirá el ángulo suplementario
511.
A.
140º
512.
M.
Muy bien. ¿Cuál de estos crees tú que medirá 140º, el 1º, el 2º, el
3º o el 4º?
513.
A.
El 3º
514.
M.
El tercero mide para ti 140º, más que un ángulo recto. 140º es más
que un recto. El último, ¿no?
515.
A.
Sí.
516.
M.
Y el complementario, ¿cuçal será?
517.
A.
50
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518.
M.
¿Cuál será el que mide 50º? Primero, segundo o tercero. Son muy
parecidos,.. el segundo parece más pequeño que el azul… Entonces no puede ser,
porque tenemos 40º y tenemos que llegar a 90º… Entonces el tercero. ¿Lo tenías
bien o no?
519.
A.
Pues no hacía más que repetirlo y repetirlo y cada vez me salía de
una manera.
520.
M.
Pero porque te lías con complementario y suplementario?
521.
A.
No, por el transportador.
522.
M.
Aquí vamos a la vista nada más. Tendremos que practicar más.
523.
A.
Creo que son los dos primeros
524.
M.
¿Qué les pasa? ¿Qué quieres decir con que son los dos primeros?
Mira, estamos diciendo… Del ángulo azul, ¿cuál es el complementario? Dime tú,
irando, solo mirando, con tu inteligencia, cuál es el complementario del azul. (El
alumno señala) Ese, pues muy bien
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[E3.8 U 525-564] Mediatriz
525.
M.
Ahora, vamos a aparcar un poquito los ángulos complementarios y
suplementarios. Vamos a pasar la hoja porque tenemos unas palabras nuevas.
Mediatriz y bisectriz.
526.
A.
Buff, Eso es muy difícil
527.
M.
Mediatriz
528.
A.
La mitad
529.
M.
Bisectriz. Quiero que vosotros solos leáis lo que dice el libro de la
mediatriz y bisectriz, porque lo vais a entender a la primera.
530.
M.
Vamos a oír a Carlos para ver si sabe explicar esta palabra ¿Qué
significa mediatriz?
531.
A.
La mediatriz…
532.
M.
¿Mediatriz de un cuadrado, de una recta… de qué?
533.
A.
De un triángulo…
534.
M.
Mediatriz de un…
535.
A.
Mediatriz de un segmento.
536.
M.
Dime qué es un segmento.
537.
A.
es una parte que se corta de una recta
538.
M ¿esto? (dibuja un segmento con un punto gordo en el extremo derecho
539.
A.
Que se corta en dos, en dos puntos
540.
M.
Bien. (pinta otro punto en el otro lado) Mediatriz habla de un
segmento. Un trozo de una recta. Entonces, ¿a qué te suena a ti la palabra
mediatriz?
541.
A.
A mí, a emperatriz. Y a Beatriz.
542.
M.
Bueno, a mí me recuerda a bisectriz, y no tiene nada que ver.
Mediatriz de un segmento, ¿Qué es? Ya sabemos que es la mitad.
543.
A.
Es una recta que pasa por el punto medio
544.
M.
¿Una recta paralela, perpendicular?
545.
A.
Perpendicular
546.
M.
Así que es una recta que viene… (levanta el brazo más arriba del
borde superior de la pizarra)… Tenemos el segmento, tenemos que encontrar una
recta perpendicular que pase por el medio. Perpendicular puede venir por aquí,
por aquí… (va haciendo gestos para mostrar distintos segmentos perpendiculares
al segmento) La recta que atraviesa perpendicularmente el segmento, nos dice
cómo tenemos que hacerlo. ¿Cómo tenemos que hacerlo?
547.
A.
Primero, midiendo el segmento, y según la medida del segmento,
buscas la mitad. Con el compás, lo vas haciendo hasta que encuentres la mitad del
segmento, lo unes la parte esa que pincha al punto y esa …
548.
M.
Pues mira, si ya sé la mitad… (señala en el segmento que dibujó
antes la mitad aproximadamente) si yo cojo y mido la mitad… y es por aquí ¿Para
qué voy a coger el compás? ¿Qué más me da, no?
549.
A.
Sí, pero te lo explica ahí así.
550.
M.
¿Así te lo explica ahí? No.
551.
A.
No. Es que le había dicho que abras el compás un poquito más de
la mitad.
552.
A.
Pero te dice eso, lo del compás.
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553.
M.
Abrimos, abrimos
554.
A.
Pero no por el punto, sin más de la mitad. No por el punto del
medio.
555.
M.
Ahí está. Claro, por eso digo, hay que tener cuidado. Primero, dice,
cogemos el compás. Ya lo cogemos mañana que no nos da tiempo. Voy a coger…
Mañana (coge el compás de la pizarra) Entonces. Me dice que para trazar la
mediatriz de este segmento, tengo que abrir el compás un poquito más de la
mitad… he dicho que la mitad es más o menos aquí… ahora pongo el compás en
el otro extremo y hago así… (traza dos arcos de circunferencia con el mismo radio
desde los dos extremos del segmento y señala los puntos de corte) Y ahora?
556.
A.
Se cortan en dos puntos
557.
M.
Ah, amigo. Aquí se cortan. Estas líneas en dos puntos. ¿Esos dos
puntos los puedo unir en una recta?
558.
A.
Sí.
559.
M
Pues vámonos que nos vamos, estos dos puntos los unimos…. Y
sí. Hemos hallado la mediatriz de ese segmento. La mediatriz que es la recta que
corta a un segmento por la mitad A ver. S. dímelo tú. Perpendicular, perdón,
perpendicular (señala el cartabón con el que ha trazado el segmento usando los
dos puntos de intersección).
560.
A.
Una recta… perpendicular que se cortan por dos puntos.
561.
M.
Que corta el segmento por la mitad. No podéis olvidar la palabra
“mitad” que viene en la palabra “mediatriz”
562.
A.
Mediatriz… media… triz
563.
M.
¿Sí o no? Pues ahora, antes de… Ah no, que el compás tenemos
que buscarlo Lo dejamos. Mañana. Mañana, mirad, mañana voy a preguntar
mates. Voy a coger… rectas. A lo mejor digo F. ¿Qué es una recta?... Hasta
mediatriz. ¿Qué es un ángulo agudo?...
564.
A.
Un examen oral.
565.
M.
Ya quiero que con vuestras palabras o palabra y dibujo, me digáis
qué es una mediatriz o un ángulo opuesto por el vértice... Y pongo positivo o
negativo. A cada niño solo una pregunta… […].
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Día 5 de febrero de 2014

[E3.9 U 566-625] Repaso
566.
M.
Hoy nos tocaba preguntar un poco para ver quién explicaba
definiciones de cosas que hemos estudiado de geometría, rectas, segmentos, qué
son rectas perpendiculares, qué es una mediatriz… Y ayer se nos olvidó lo que os
quería contar sobre Euclides, el padre de la geometría, y todos buscaron en la
Wikipedia, que trae mucha información, pero los niños no se enteraron de nada,
pero os pedí que entrarais en el cuarto enlace, que había en internet. Era muy
simple y muy fácil. Entonces, ahí podíamos enterarnos muy bien de qué teoría
hizo, qué postulados dijo, alguna cosita, Lo dije para ayer, pero no lo recordé. Así
que hoy. S., que le gusta mucho mirar en internet,
567.
A.
no lo tengo.
568.
M.
Pues tú, a ver si tengo más puntería…. A ver L., dinos tú
569.
A.
Euclides es, sin lugar a dudas, el matemático más famoso de la
antigüedad y quizá el más nombrado y conocido de los matemáticos.
570.
M.
¿Y qué inventó?
571.
A.
No tengo nada más.
572.
M.
A ver, L.
573.
A.
Era un matemático y geómetra griego, se le conoce como el padre
de la geometríA.
Su vida es poco conocida, salvo que vivió en Alejandría
durante el reinado de Ptolomeo I. Sus teoremas son los que se aprenden en la
escuela modernA.
Su geometría ha sido extremadamente útil en los campos de
la física, la astronomía y la químicA.
La geometría de Euclides se mantuvo
sin cambios hasta el siglo XIX.
574.
M.
Bueno, por lo menos ella, ha hablado un poco. N. se ha acordado
de alguna cosa que escribió…
575.
A.
Era muy amigo de Pitágoras
576.
A.
Tenía 5 importantes postulados. El del camino ese que por un punto
solo se puede trazar una paralela… es el quinto. Otro que por un punto se puede
hacer un radio o no sé qué…
577.
M.
Pero había uno que era que por un punto exterior a una recta se
puede trazar una única paralela.
578.
A.
Pero, seño, lo que sale siempre en internet ponen el punto… en vez
de tan lejos…
579.
M.
Más cerquita
580.
A.
lo ponen justo en la raya (la profesora había trazado un camino
representado por dos rectas paralelas horizontales, y el punto lo había puesto
alejado de ambas. El alumno dice que el punto en internet lo ponen en una de las
dos rectas que ella ha dibujado)
581.
M.
Poco a poco van saliendo cosas de Euclides.
582.
A.
Había otro con un punto en medio… Es que no sé bien lo que era.
583.
M.
Luego seguimos cuando vayamos al ordenador. Ahora voy a
preguntar. M., quieres ser el voluntario?
584.
A.
sí.
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585.
M.
Mira M., ¿Qué es una recta?
586.
A.
Una recta es una línea de puntos sin curvas ni ángulos que no tiene
ni principio ni fin.
587.
M.
Muy bien. Según la posición de las rectas, se pueden clasificar en…
588.
A.
Consecutivas y opuestas por el vértice. Ah, no… Obtuso, …
589.
M.
No
590.
A.
Ah vale, paralelas, secantes y perpendiculares.
591.
M.
Los ángulos, según su amplitud, los dividimos en tres tipos…
592.
A, Son más, seño
593.
M.
Pero aquí en el libro son tres… ah, no, cuatro.
594.
A.
Agudo, llano, obtuso y completo.

595.
M.
Se clasifican según su amplitud. Me vale con los que doce el
libro… si me dice el resto… A ver, L. ¿qué son ángulos complementarios?
596.
A.
Los ángulos complementarios son los de 90º
597.
M.
(Dibuja varios ángulos de 90º y pregunta) ¿Todos los ángulos de
90º son complementarios?
598.
A.
No, son los que acompañan a otros para que sean 90º.
599.
M.
Son los que sumados con uno dan 90º. Ahora, ¿Qué es una
mediatriz?
600.
A.
Con un compás…
601.
M.
No me digas lo que se hace, dime lo que es una mediatriz.
602.
A.
Pues dividir un ángulo
603.
M.
Esto es una mediatriz. (Pone un contraejemplo, en el que puedo
trazar una recta que divide en dos partes al ángulo, pero no es una mediatriz.) A
ver, eso no es la mediatriz. A ver, J. ¿Qué es una mediatriz?
604.
A.
es la línea que pasa por el punto medio de una recta.
605.
A.
No, de un segmento
606.
M.
es la línea… Piensa bien. Media…mediatriz
607.
[…]
608.
A.
La mitad de una recta
609.
M Esto es una recta (dibuja un segmento y hace los gestos para indicar que
no se acaba) ¿Cómo voy a calcular la mitad si esto es infinito?
610.
A.
¿de un segmento?
611.
M.
Es la mitad de un segmento. Lo mido y ya está… No. Eso no es así.
Vamos a la segunda ¿Qué es unángulo obtuso?
612.
A.
Es un ángulo que mide más de 90º y menos de 180º
613.
M.
¿qué son dos rectas secantes? […]
614.
A.
¿Dos rectas que se cruzan?
615.
M Que se cruzan… A ver, dibújamelas, cómo se cruzan?
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616.
A.
(Dibuja en la pizarra dos rectas secantes no horizontales ni
verticales)
617.
M.
Son rectas que se cortan en un punto y se prolongan, porque como
son rectas… ¿Qué es un ángulo completo?
618.
A.
la suma de dos ángulos llanos
619.
M.
¿Cuánto mide un ángulo completo?
620.
A.
260º.
621.
M.
Nooo. ¿No contamos la historia que pensaban que el año tenía 360
días y se quedó eso para medir el ángulo completo? Mañana seguimos
preguntando. Vamos a ver ahora, otra vez, la mediatriz. S. ¿qué es?
622.
A.
Mediatriz de un segmento es la recta perpendicular que se divide
en dos partes
623.
M.
La recta que se divide
624.
A.
La recta perpendicular
625.
M.
¿Qué divide a quién? Lo estaba diciendo bien, pero en un momento
ha dicho una cosa rara…
[E3.10 U 626-633] Mediatriz (continuación)
626.
A.
La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular que divide
en dos partes iguales
627.
M.
que divide a quién
628.
A.
Al segmento.
629.
M.
Ya hicimos ayer cómo buscamos la mediatriz. La bisectriz es igual
de fácil. Vamos a poner en la libreta bisectriz. La mediatriz era de un segmento y
la bisectriz es de un ángulo.
630.
[…]
631.
M.
Venga, vamos a ver la mediatriz de un segmento. Primero, vamos
a copiar lo que pone … (copian lo que pone el libro)

632.
(Va haciendo el procedimiento en la pizarra) Y esta es la mediatriz (señala
en el dibujo)
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[E3.11 U 633-681] Bisectriz
633.
Mirad. La bisectriz no es de un segmento. Es de un ángulo. Entonces, como
no es de un segmento, como es de un ángulo, tendré que hacer un ángulo. No lo
hago muy, muy cerradito, con poca amplitud, porque no lo voy a poder hacer bien.
Este me ha gustado (dibuja un ángulo menor de 90º). Ponemos bisectriz de un
ángulo y copiamos la definición.

634.
M.
(ha sacado a un alumno a la pizarra) Para trazar la bisectriz qué
tiene que hacer? El ángulo, ¿no?
635.
A.
Pichar en el vértice y dibujar el ángulo
636.
M.
Muy bien, el vértice, estupendo y trazar un ángulo
637.
A.
¿De amplitud lo podemos hacer como quieras, no?
638.
M.
Claro. Estupendo. Ya hemos hecho un ángulo. Y ahora qué, P.
639.
A.
Por los puntos de corte trazamos otros dos arcos con la
misma…Desde cada punto de corte…
640.
M.
¿Qué serán los puntos de corte? (sale una alumna y los señala, la
maestra los marca) ¿Qué´hacemos?
641.
A.
Desde los puntos de corte trazamos otros dos arcos
642.
M.
Pues venga, […] Uno (El alumno lo dibuja desde uno de los lados
hasta el otro. Parece confundirlo con el arco que representa al ángulo. No parece
entender lo que está haciendo, más allá de seguir las instrucciones) Y el otro (hace
lo mismo, le sale mal). Mirad, ha dicho P. que desde los puntos de corte otros dos
arcos Y ahora, tenemos un punto. Y ahora dice que la bisectriz es la semirrecta
643.
A.
¿Pero eso qué es?
644.
M.
Es un compás de pizarra que se mueve. Aquí tenemos un punto y
otro punto. Dice que la bisectriz es la semirrecta que pasa por el vértice. Trazamos
la semirrecta… (la dibujan y claramente no divide al ángulo en dos partes iguales
porque no han hecho los dos arcos con la misma apertura)
Si pienso que está cortada por aquí, no termina. Lo que está claro es que esta
semirrecta divide al ángulo en dos partes iguales, si es que lo hemos hecho bien.
Aquí está un poquito ful…
Entonces, la bisectriz es la semirrecta que corta el ángulo en dos partes iguales.
Vamos a ver, tiene que cortar al ángulo en dos partes iguales.
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Día 6-de febrero de 2014

[E3.11 U 634-682] Bisectriz
646.
M.
Mañana tenemos ya el control repaso tan fácil. Esto es muy fácil.
Esta mañana me he quedado pensando, mientras venía. He hecho aquí una figura
que tiene un ángulo de 115º. […] Y He dicho ¿cómo puedo dividir esta figura en
cuatro partes iguales?
647.
A.
Por la mitad.
648.
A.
Pues… lo dividiría entre 4. 115 entre 4
649.
M.
Lo dividirías entre cuatro, como una división normal. (pone el
algoritmo en la pizarra) Házmela, venga […] (tienen problemas para hacer la
división 135:4) Mira, sale a 28 y tengo un resto, qué hago con esto? Porque
nosotros todavía no sabemos dividir con decimales…
650.
A.
Sí, bajo un cero y ya está
651.
M.
Le pongo una comita, y ya está, ¿no? Como no lo hemos dado…
652.
A.
Seño, es calcular la mediatriz de ese ángulo…
653.
M.
¿Mediatriz de un ángulo?
654.
A.
Ay, no, no, la bisectriz… y después ya tenemos dos ángulos y
entonces es calcular de nuevo la bisectriz de los ángulos nuevos.
655.
M.
Qué cosa más práctica! Porque aquí me pierdo… (señala la
división) Y tengo que medir. Si yo tengo… A ver los papelitos. Si yo tengo este
papelito (muestra un trozo de papel rectangular) y lo tengo que partir en cuatro
trozos iguales… pues lo doblo por la mitad y lo doblo otra vez por la mitad
(mientras lo explica, lo hace con el papel) y ya salen cuatro partes iguales.
656.
A.
pero con eso no pueden ser iguales. ¿Cómo doblas eso? (señalando
el dibujo).
657.
M.
Mira, lo podría doblar si fuera una figura que yo tuviera en la mano.
Pero como está en la pizarra, no puedo.
658.
A.
Pues calcula la mitad y la mitad
659.
M.
Eso es lo que ha dicho F. A ver. Calcúlamelo, P. Calcula la mitad
y la mitad. Cómo se calcula la bisectriz y la bisectriz
660.
A.
No me acuerdo. No lo sé.
661.
A.
(sale otro niño)
662.
M.
Se ha ido a una esquina (refiriéndose a uno de los lados del ángulo
marcado con una curva que ha hecho previamente, pero que no es un arco de
circunferencia)… (tiene problemas con el compás de pizarra, no traza
correctamente el arco) Y ha hecho un arco. Se ha ido a la otra esquina y…
supuestamente sin mover el compás. A él se le ha movido también el compás…
Con una cuerda es más fácil… Bueno, no va salir muy exacto… Y ahora ¿qué?
(traza un segmento uniendo el vértice del ángulo y el punto que ha conseguido)
Síguelo para arriba, porque es una recta. Bueno, ya tiene ahí P. la mitad. Es que
se te abre más (le vuelve a pasar lo mismo que antes) Bueno, manejito tienes, eh?
Tienes habilidad.
663.
A.
Pero no es exacto
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664.
M.
Aquí tenemos ya dos, uno y dos (señalando el dibujo) y aquí nos
falta… la otra mitad. Venga, P., a ver si después de todas esas eres capaz. VengA.
Hala, yo pongo y pincho donde quiero, que sy más chula que un ocho.
¿Dónde vas a pinchar? No sabes hacerlo…. A ver E., ¿Dónde has pinchado tú?
665.
A.
¿Yo? Ahí, en las esquinas.
666.
M.
Muy bien, menos mal que te ha orientado. Y ahora qué hago con
ese punto? Tendrás que buscar dos puntos de apoyo… […] Si tengo este punto
(señala el nuevo conseguido) tendré que buscar otro puntito, ¿no?, ¿qué punto hay
para calcular la mitad del ángulo?
667.
A.
Este (señala el vértice)
668.
M.
Pues venga […] Bueno, fíjate ahora. ¿Hemos comprendido?
Porque hasta ahora yo he hecho la mitad, pero y si les pido que me hagan 4 veces,
¿se darán cuenta?
669.
A.
y podemos hacer 8
670.
M.
¿Y si les digo que 6 veces, M.? ¿Qué hago? 6 partes iguales ¿puedo
hacerlo? A ver cómo.
671.
A.
No puedo
672.
M.
Yo este lo puedo dividir por la mitad (va señalando cada ángulo y
traza a mano alzada la bisectriz) y este, y este, pero si me piden en 6 partes… si
me dice un ángulo de 105 entre 6, hago la mitad, tengo 4, pero ahora para 6…
673.
A.
tendrías que hacerlo entre tres.
674.
M.
Pero cómo lo hago entre tres si nada más que sé la bisectriz. Ese es
el tema, yo solo digo lo que sabemos hacer hasta ahora, no digo que sea imposible,
pero si tengo 105, si tengo 115 y me dice entre 6, yo sé hacer la bisectriz y me
quedan 2
675.
A.
pues hay que repetir el proceso hasta que ya te queden…
676.
M.
Lo hago y tengo 4
677.
A.
Otra más
678.
M.
Entonces van 8
679.
A.
Hay una manera (sale a la pizarra y señala los dos ángulos
exteriores de la división en 4). Se dividen estos dos. Solo hay que añadir dos
bisectrices a estas.
680.
M.
Claro, pero entonces te sale…Esta pequeñita, esta pequeñita y estas
grandes. No te salen iguales. El truco es que sean iguales.
681.
A.
Pero midiendo mitad, mitad, mitad
682.
M.
Mira, mitad y mitad son 6 (señala el mismo dibujo que ha hecho el
niño) Bueno… son 8. Bueno. Como veo que os falta práctica… tengo aquí
preparado… Vamos a empezar con las de refuerzo, que son más sencillas. Repasar
para mañana alguna duda que tengáis. Escribe una recta, semirrecta, segmento o
punto según corresponda. Venga, vamos a ver, a ver si repasamos bien. (Se ponen
a hacer la actividad)
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Sesión 4. Polígonos
Día 13-02-2016

[E4.1 U1-56] Polígonos. Elementos, clasificación, perímetro.
1. M.
Mirad, he puesto aquí en la pizarra este ejercicio sobre polígonos. Dibuja
estos polígonos, señala sus vértices... Para señalar los vértices, vamos a ponerle
un circulito a cada uno y una letra mayúscula A, B, C, D… y dibuja sus
diagonales. Dice “sus” así que no habrá solo una, todas las que tenga, y, al final,
cuál es su perímetro, el perímetro de cada una. Todo esto lo hemos visto ya.
2. A.
¿Hay que copiar?
3. M.
Claro. Venga, vamos a hacerlo, ponemos la fecha, como repaso. Mientras,
me va a decir M. qué es un polígono.
4. A.
Un polígono está formado por una línea cerrada y su interior.
5. M.
Díselo tú, J.
6. A.
Es una figura plana.
7. M.
Eso es, le falta que es una figura plana.
8. A.
Y que no tiene curvas.
9. A.
Hombre, es que si no, no es un polígono.
10. M.
A ver, dilo tú completo, M.
11. A.
Un polígono es una figura plana que está formada por una línea cerrada y
su interior.
12. M.
Y un polígono tiene partes diferentes. L., dime tú algunas de las partes de
un polígono
13. A.
Diagonales, lados, vértices, perímetro, y…
14. M.
Y amplitud… ¿te acuerdas cómo se llamaba eso?
15. A.
Ángulo
16. M.
Muy bien. A ver, D. y ¿qué es el vértice?
17. A.
Uhmmmm. Un punto del ángulo
18. M.
Un punto del ángulo. Este (señala en el dibujo del pentágono justo debajo
del vértice superior varios lugares con el dedo)
19. A.
Nooooo. Es esto (el alumno se levanta y señala en la pizarra los vértices
del pentágono)
20. A.
Pero es que le tienes que decir lo necesario para saber lo que es
21. M.
Es eso, pero dímelo con palabras.
22. A.
Es justo donde se unen dos lados.
23. M.
Muy bien. El punto donde se unen los lados. Vamos a repasar todas las
partes de los polígonos. ¿Y qué es un ángulo?
24. A.
Pues la abertura de los lados…
25. M.
La abertura de los lados que están…
26. A.
Que están juntos. Por el vértice.
27. M
¿Qué es la diagonal?
28. A.
La diagonal es la parte donde se unen las esquinas
29. M.
Claro, dos vértices que son opuestos. Tú lo has dicho como hablando del
patio de vecinos.
30. A.
Puede ser seño, lo que une dos vértices no consecutivos
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31. M.
Claro, co, consecutivos, que no estén uno al lado del otro Por ejemplo, de
aquí a aquí una diagonal, no (señala dos vértices consecutivos de un trapecio). De
aquí a aquí (señala dos vértices no consecutivos). Ah, me falta otra cosa, A., ¿qué
es esa otra palabra nueva que hemos aprendido, perímetro?
32. A.
Ehhh, lo que mide
33. M.
¿lo que mide qué?
34. A.
La figura
35. M.
La figura. Es la suma de todos los lados. Claro.
36. A.
Una cosa. ¿Por qué el de abajo es más largo que el del lado (la alumna se
da cuenta de que el dibujo no refleja la realidad de la figura
37. M.
Tienes razón, es que lo he dibujado mal. Vamos a ponerle 6 cm (cambia la
longitud de la base que medía 4cm por 6cm).
Entonces, los polígonos se pueden clasificar según el número de lados. ¿En qué
tipos de polígonos lo podemos clasificar, D.?
38. A.
En triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, uhmmm…
39. M.
Según los lados, hep…
40. A.
Heptágono, octógono, eneágono y decágono.
41. M.
¿Cuántos lados tiene el heptágono?
42. A.
¿El heptágono? ¿nueve? No, no, siete.
43. M.
¿Cuántos lados tiene eel eneágono, J.?
44. A.
Nueve.
45. M.
Muy bien. También habíamos dicho lo que es un polígono regular. Y qué
era un polígono irregular. Dime, M. ¿Qué es un polígono regular?
46. A.
Ese no me lo sé muy bien.
47. M.
Venga, quién sale. M. a ver
48. A.
El que tiene todos su lados iguales.
49. M.
¿Solo?
50. A.
El que tiene todos sus lados y sus ángulos iguales.
51. M.
¿Este es regular, M.(señala al trapecio de la pizarra)?
52. A.
No
53. M.
¿Este? (señala al pentágono?
54. A.
Sí.
55. M.
Tan sencillo como eso. El que tiene todos sus lados y todos sus ángulos
iguales.
56. A.
(hace una observación sobre el lado inferior del pentágono) es que con 8cm
sale casi cuadrado

[E4.2 U57-82] Trabajo con polígonos
57. M.
Bueno hijo, es que no voy a coger ahora también la regla. Venga. Es
aproximado. Alguno se lo sabía muy bien, pero otros... Bueno, vamos a ver cómo
resolvemos estos dos polígonos. Venga, tú lo sabes hacer, ¿Verdad? Hay tres
respuestas: los vértices, las diagonales y el perímetro.
58. […]
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59. M.
Tres preguntas hay. Hay cuatro. Dibuja, señala los vértices, las diagonales
y calcula el perímetro. I. Vente para acá y señala los vértices. Del que tú quieras…
1, 2, 3, 4… Señálalos.
60. A.
(marca con cruces los 5 vértices del pentágono
61. M. ¿Con qué he dicho que los señales? Con letras mayúsculas.
62. M.
¿Y el otro polígono qué es? ¿Cómo se llama?
63. A.
Cuadrilátero.
64. M.
Muy bien, señala los vértices
65. A.
(marca los vértices con cruces y los designa con letras).
66. M.
Muy bien. A ver C., ven y marca las diagonales.
67. A.
(dibuja las diagonales del trapecio)
68. M.
Muy bien. ¿Tiene alguna diagonal más?
69. A.
No.
70. M.
A ver las del pentágono
71. A.
(dibuja las diagonales del pentágono)
72. M.
Muy bien. Vamos a ver ahora, F., si me haces los perímetros. Primero el
perímetro del pentágono.
73. A.
Pues, aproximadamente todos miden lo mismo.
74. M.
No, aproximadamente, no. Todos miden lo mismo, porque si te dan uno
nada más, es que es un pentágono regular y todos miden lo mismo
75. A.
Pues entonces, es por 5, porque tiene 5 lados.(Escribe en la pizarra
5x2=10)
76. M.
Pon perímetro igual a (el alumno escribe P=10) ¿10 qué? ¿Chupachups?
(el alumno pone 10cm) Muy bien, centímetros. Muy bien, venga, el perímetro del
cuadrilátero. Venga, P.
77. A.
(escribe (5x2)+7+6=23)
78. M.
¿23 qué? ¿Perímetro igual a qué?
79. A.
(escribe P=23cm)
80. M.
Muy bien. Muy inteligentemente, él ha dicho 5x2 y lo ha metido en un
paréntesis, más 7, que es el más largo, más 6 que es el opuesto. 23. Perímetro igual
a 23 centímetros. Esto es facilísimo, ¿no?
81. A.
Sí
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Sesión 5. Cuadriláteros
[E5.1 U1-50] Cuadriláteros. Introducción.
1. M.
Pues mirad, vamos a dejar un poco la clasificación de polígonos, vamos a
saltarnos el triángulo. Nos saltamos el triángulo. En la clasificación de los
polígonos, los primeros que vimos eran los triángulos, que eran tres lados. Porque
¿puede haber un polígono de dos lados?
2. A.
No
3. M.
No se puede cerrar, ¿no? Es una línea cerrada y no se podría cerrar. Yo me
lo he saltado porque quería leeros la historia del cuadrado. Toda la historia no la
voy a leer. Este es un libro de matemáticas, este Míster Cuadrado nos dice que en
la prehistoria, la época antigua, los hombres no conocían el cuadrado, porque en
la naturaleza no existía esta figura. Pensad en las cosas de la naturaleza, árboles,
estrellas, la luna, que son cuadradas, si existe el cuadrado. No, ¿no? Pues lo
tuvieron que inventar. Os voy a leer cómo lo inventaron.
4. A.
Sí que hay cosas en la naturaleza, hay piedras…
5. M.
Normalmente, no, si no están trabajadas, el viento, el mar, las redondea
6. A.
Yo he visto muchas piedras que son cuadradas
7. M.
Bueno, yo te digo que es una historia lógica de por qué inventaron el
cuadrado. Y fue en Egipto. Cuando estudiamos Egipto, vimos que era un país, que
era muy, muy antiguo, con una civilización muy avanzada, y sigue existiendo, y
que estaba bañado, cortado por el centro, desde el Mediterráneo hasta el interior
por un río que se llamaba Nilo, y que ese río, cuando crecía, regaba las tierras de
alrededor, que estaban al lado del río y por eso eran muy fértiles. Pues mirad
(comienza a leer) “Para un hombre primitivo, imaginar un cuadrado era como para
nosotros imaginar un platillo volante. ¿Dónde había visto una figura tan
particular? A su alrededor no había nada construido y en la naturaleza no existen
los cuadrados. Érase una vez el cuadrado... ¡No, no! En realidad, si lo piensas
bien, el hombre primitivo podía ver círculos, como el de la luna, la corola de una
margarita, el arco iris o el que dibuja una piedra al arrojarla al agua, …”
8. A.
Pero seño, en la prehistoria podían dibujar un cuadrado en las paredes esas
que hacían.
9. M.
Si lo hubieran inventado, sí, M., pero no lo habían inventado. “Podía ver
una espiral como la de la concha de un caracol, pero un cuadrado no, desde luego.
Y su primera casa, después de las cavernas, fue precisamente redonda, una simple
choza circular cubierta de pieles de animales. Para él, el cuadrado era una figura
futurista. ¡Imaginarlo, proyectarlo y construirlo exigió un elevado grado de
genialidad! –No se me había ocurrido nunca, abuelo. Y pensar que ahora hay
cuadrados por todas partes... ¡Pobre hombre primitivo, ni siquiera podía jugar al
sudoku! –Pero luego, cuando entró en escena, el cuadrado se convirtió en el
protagonista. Mira lo que dice Heródoto, un famoso historiador griego. Cuenta
que, hace más de cuatro mil años, un faraón llamado Sesostris dividió las tierras
de las orillas del Nilo en cuadrados, fíjate bien, en cuadrados, todos iguales, y las
repartió entre sus súbditos para que las cultivasen. A cambio, evidentemente, éstos
tenían que pagar un impuesto todos los años. –Ah, sí, ya sé que aquellas tierras
eran fértiles. El Nilo se desbordaba y las regaba. –Las irrigaba y las abonaba, pero
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también modificaba los límites de las parcelas y a veces hasta se llevaba una parte.
En esos casos, el propietario iba a ver al faraón para decirle que no le parecía justo
seguir pagando el mismo impuesto que antes. Entonces Sesostris enviaba a sus
funcionarios para que calcularan cuánto se había reducido el terreno y, basándose
en el resultado, calculaba el nuevo impuesto. –Me parece justo– ¿Sabes qué
conclusión saca Heródoto? Heródoto dice: «Yo creo que a raíz de esto se inventó
la geometría». En resumen, a fuerza de hacer cuadrados y más cuadrados en la
tierra, se dio vida a la geometría. ¿Comprendes cómo sucedió, Filo? De hecho, la
palabra «geometría» significa precisamente «medida de la tierra, medida del
terreno». Los funcionarios del faraón iban al sitio provistos de cuerdas y estacas.
Clavaban éstas en los vértices del cuadrado y después las unían de dos en dos con
las cuerdas; una vez tensadas, servían de regla y a lo largo de ellas trazaban el
surco que marcaba el límite. A los técnicos que hacían este trabajo los llamaban
«estiradores de cuerdas». Hasta en nuestra palabra «tiralíneas» ha quedado el
recuerdo de ese procedimiento. El propio término «línea» viene de «lino», el
material con el que se hacían las cuerdas.”
10. M.
Ahora os preguntaréis ¿por qué el Faraón hizo, precisamente, cuadrados?
“¡para hacer de faraón hay que ser muy astuto, muchacho! ¡Y escoger un cuadrado
en vez de un rectángulo es una cuestión de astucia! A ver si consigo explicártelo:
si tú eres un colono en una nueva tierra y te entregan una cuerda de determinada
longitud, pongamos de 200 metros, para delimitar el trozo de terreno que será
tuyo, ¿qué escoges, un rectángulo o un cuadrado? A igual perímetro, que es de
200 metros en ambos casos, ¿qué forma te conviene más? “
11. M.
(ejemplifica con distintos rectángulos y va preguntando si el perímetro es
200m)
12. A.
O 70 y 30. O 40 y 60…
13. M.
Imaginad de cuántas maneras puedo…
14. A.
50 por cada lado, me sale un cuadrado perfecto
15. M.
Eso es una posibilidad. Aquí tengo 50m y aquí 50m. (dibuja el cuadrado
en la pizarra). ¿Qué más da entonces? ¿por qué era tan importante para los
agricultores que les hicieran bien los cuadrados, si tengo 200m en todas estas
figuras?
16. A.
Porque el agua no llegaba tan lejos
17. M. Imagínate que el agua va por aquí… (hace un gráfico del río entre los dibujos
de los cuadriláteros). Pues muy sencillo.
18. A.
Por el tamaño. Ah, claro, porque ese sería muy grande (señalando el
cuadrado).
19. M.
¿Qué le interesaba al colono? Tener cuanta más tierra mejor, porque la
tierra es el interior, ¿no? (simboliza la magnitud superficie rayando el interior de
las figuras)
20. A.
Pero si todas tienen lo mismo
21. A.
No, unas son más chicas que otras.
22. M.
Claro, porque para ver la cantidad de terreno que hay dentro tenemos que
hacer el área. Si yo quiero saber la superficie de la clase, no puedo contar los
metros de los lados, sino…
23. A.
Ah, como los metros cuadrados de la casa
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24. M.
Claro, el agricultor lo que quería es saber cuántos metros tenía dentro para
poder sembrar. Entonces, la superficie, esto es 10 por 90 (señala la primera figura
dibujada) ¿Cuánto es 10x90? Entonces, el terreno que cultivaría el agricultor que
tuviera esta figura serían 900m Tendría 900m para construir (escribe en la pizarra
10x90=900m).
25. A.
Pero seño, que si los dos cuadrados de aquí de la derecha los hubiera hecho
bien, el de arriba no sería más grande, sería más grande el de abajo, porque los ha
hecho de la misma medida 50 que 20m.
26. A.
Pero da igual, se multiplican las medidas.
27. M.
Claro, da igual, yo no lo he hecho con la regla, no lo olvidéis. Vamos a ver
este rectángulo. Sería 80x20
28. A.
Yo no digo que lo hagas exactamente igual, pero es que has puesto en el
de abajo 50 y has puesto que es la misma medida que el de arriba que pone 20 en
los lados.
29. A.
Da igual, D.
30. M.
Para saber cuánto puedo sembrar, D. multiplico 80x20=1600m. Huy. Si
me dan a elegir entre este rectángulo y este (señala el de 90x10 y el de 80x20)…
31. A.
Yo cogería el de 1600
32. M.
Claro, el que tiene más terreno. A la fuerza.
33. A.
¿Y el otro cuánto mide?
34. M.
Pues 50x50=2500m. Yo cogería sin duda, este.
35. A.
A eso me refería yo, el de abajo se ve más pequeño, pero en realidad es
más grande.
36. A.
Se ve más pequeño porque no está con medida
37. M.
Entonces, está claro que en la época del faraón Sesestris, los funcionarios
cuando iban con los 200m de cuerda, los colonos no querían que les hicieran estas
figuras (señala las rectangulares).
38. A.
Pero seño, imagínate el tamaño del cuadrado de abajo, imagínate el tamaño
real, 25000m, que son 2 kilómetros…
39. M.
El faraón les dio a todos 200m de perímetro. Los agricultores se dieron
cuenta igual que nosotros de lo que les interesaba, que al principio no nos dábamos
cuenta. Que lo que le interesaba era la superficie, no lo que hay por el filito. A
partir de entonces, las casas, ¿cómo las hacen? Pues cuadradas. Las losetas,
cuadradas.
40. A.
La regla es un rectángulo.
41. M.
A partir de entonces, el cuadrado fue inventado, no el círculo, que ya estaba
inventado en la naturaleza, fue inventado para este tema, porque con un cuadrado
se hace más superficie. Vamos a ver ahora en la página 188. ¿Es lo mismo un
cuadrado que un cuadrilátero?
42. A.
No
43. M.
¿Qué diferencia hay?, E.
44. A.
Que un cuadrado solo puede ser con los cuatro lados iguales y los demás
no.
45. M.
El único que lleva el nombre de cuadrado es el que tiene los cuatro lados
iguales y los cuatro ángulos iguales. Esto es muy sencillo, igual que cuando vimos
los polígonos. Dice, los cuadriláteros, son polígonos de cuatro lados y los vamos
a dividir en dos tipos: los paralelogramos
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46. A.
47. M.
48. A.
49. M.

Que son paralelos
y lo no paralelogramos
Que no son paralelos
Pensad en la palabra paralelo.
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(La clase comienza recordando lo tratado en la última sesión: los cuadriláteros. En la
pizarra aparecen representados un trapecio rectángulo, un trapecio isósceles, un trapecio
escaleno y un trapezoide. Por encima de las figuras aparece escrito “cuadriláteros no
paralelogramos)
Día 14 de febrero de 2014

[E5.2 U 51-65] Clasificación de los cuadriláteros: paralelogramos
51. M.
Los cuadriláteros… los cuadriláteros dijimos que se dividían, que se
clasificaban en dos, ¿cuáles?
52. A.
Paralelogramos…
53. M.
Paralelogramos y …
54. A.
No paralelogramos.
55. M.
No paralelogramos. ¿Cuál era la… los paralelogramos?
56. A.
El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide.
57. M.
Muy bien. Pero, ¿por qué les llamábamos paralelogramos?
58. A.
Porque tienen dos lados paralelos, bueno… todos
59. M.
Dos a dos. Todos, todos paralelos sería así. Mira, mira lo que me estás
diciendo (pinta en la pizarra cuatro segmentos paralelos).
60. A.
Sería un cuadrado.
61. M.
Si todos los lados son paralelos, mirad, mirad que figura sale. Una cosa
que… eso…
62. A.
Seño, eso ni siquiera es una figura.
63. M.
Eso ni siquiera es una figura, o sea que sus lados… son paralelos dos a dos,
¿vale? Aquí los tenemos: el cuadrado, paralelo y paralelo (en el vídeo no se ve
pero parece que señala en un mural en el que están representadas distintas figuras
geométricas), paralelo y paralelo. Dos paralelas y dos paralelas.
64. A.
Dos paralelas y dos paralelas.
65. M.
Dos paralelas en el rombo, y otras dos. Y hoy vamos a ver otros nombres.
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[E5.3 U66-197] Clasificación de los cuadriláteros: paralelogramos
66. A.
Los no paralelos.
67. M.
Los no paralelogramos, que los he puesto ahí (en la pizarra) porque aquí
no vienen en el mural, y los tenéis en el libro. ¿Tú ya lo tienes hecho de casa? He
pintado los cuadriláteros no paralelogramos (refuerza con el gesto). Los no
paralelogramos tienen (señala lo que estaba escrito en la pizarra) todos dos lados
paralelos, solo dos. Todos… a ver qué lo diga bien… No, no… no lo estoy
diciendo bien, no lo estoy diciendo bien.
68. M.
Los cuadriláteros paralelogramos (se le olvida el “no” pues está leyendo la
leyenda puesta en la pizarra) no tienen todos los lados paralelos dos a dos (marca
con las manos en sentido vertical y horizontal), no. Y podemos dividirlos en
trapecios y trapezoides. Vamos a ver. Trapecios y trapezoides. Vamos a ver por
qué. Trapecios y trapezoide.
69. M.
El trapezoide tiene… todos los lados (remarca los lados del trapezoide
representado en la pizarra y parece que está pensando en las propiedades que lo
caracteriza) son desiguales. Mira… este (señala un lado), son desiguales…
además este y este (señala dos lados opuestos y los prolonga con sus dedos sobre
la pizarra) se cortan. Este y este (señala el otro par de lados) se cortan en un punto,
¿no?
70. A.
Sí.
71. M.
Pero es que también tiene este ángulo desigual que este, ni igual que este
ni igual que este (señalando primero un ángulo del trapezoide luego el opuesto y
luego los otros dos). Este es el desigual de todo. No tiene nada igual. ¿Lo veis? El
trapezoide es el “tontoide” (los alumnos ríen) porque no tiene nada igual.
72. A.
Pero igual que el… ese tampoco.
73. M.
Aquí míralo (señala el mural)…
aquí también está. Aquí está el
trapezoide. Nada igual, mira… ni este
ángulo es igual, ni este… ni nada.
74. A.
Este es el hermano del cuadrado
porque…
75. M.
El cuadrado todo es regular, todo
igual.
76. A.
No, me refiero que si las puntas esas que salen se enderezaran un poco
sería un cuadrado.
77. M.
Si se enderezaran claro. Si yo fuera rubia pues no sería morena.
78. A.
Eso sale en uno de los problemas.
79. M.
Ah, después lo vemos, entonces ahora tenemos que los cuadriláteros
paralelogramos (se refiere a los no paralelogramos-trapecios) que tienen los dos
lados paralelos, dos (marca con sus manos dos segmentos horizontales), tienen
nombres. Este se llama trapecio rectángulo (señala la figura en la pizarra). ¿Por
qué será trapecio rectángulo?
80. A.
Porque tiene un trapecio.
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81. M.
Porque tiene un trapecio no, a ver si te crees que está aquí ahora una
trapecista (los alumnos ríen). Porque es un trapecio ¿qué tiene qué?
82. A.
Eso es lo que he dicho, porque tiene dos ángulos rectos.
83. M.
Porque tiene… Es una figura plana, cuadrilátero, que tiene dos ángulos
rectos (va marcando en la figura representada en la pizarra a medida que da
propiedades). Dos ángulos rectos (lo escribe en la pizarra). Y otro trapecio se
llama isósceles, a ver si nos acordamos del año pasado cuando vimos… isósceles.
84. A.
Ah, sí.
85. M.
Isósceles significa igual. Isósceles, significa igual. Pues este trapecio que
se llama isósceles, Amanda, tiene dos lados iguales.
86. A.
Seño isósceles es este colegio …
87. M.
Claro. Vamos a ver este (marca en color morado los lados iguales del
trapecio isósceles)
88. A.
Como lo has puesto morado parece que…
89. M.
Lo he puesto moradito, sí.
90. A.
Parece que lo has puesto con tu dedo.
91. M.
Verdad, sí. Tienes razón. Aquí están, los dos lados iguales. Aquí están.
¿Qué quieres Pilar?
92. A.
Es que Laura no dejada de tirarme …
93. M.
¿Mira!, ¿Mira! ¡Ay, Dios míos! L. y tú y tú y L., y menos mal que no está
S. ¡Vaya tres!
94. M.
Vamos a ver ahora el escaleno. Con otro nombre también rarísimo… lado
iguales, igual… no tiene ningún lado igual. Pero mirad, pero tiene estos dos
(señala los lados que están en horizontal) paralelos, ¿lo veis?
95. A.
¿Y por qué dice que…?
96. M.
Por eso es paralelogramo, porque tiene dos paralelas.
97. A.
No!
98. A.
Ahí pone no paralelogramos.
99. M.
Cero lados iguales.
100.
A.
Y cero ángulos iguales tampoco.
101.
A.
Ah, vale.
102.
M.
Pero los que estamos midiendo son los que tienen dos lados
paralelos. Mira como lo voy a poner aquí de gordo (remarca los lados paralelos
del trapecio isósceles dibujado en la pizarra) a ver si lo veis ya. Este y este lado
son paralelos, ¿sí o no?
103.
A.
Sí!!
104.
M.
Bien, pues eso. Y este y este (marca los lados paralelos del trapecio
escaleno) son iguales…
105.
A.
No lo veo.
106.
M.
… son paralelos, ¿verdad?
107.
A.
Sí. Ya los has señalado cuatro veces.
108.
M.
Bien, pues ahí está gordísimo porque no nos aclaramos.
109.
A.
No lo veo seño.
110.
M.
¿No lo ves?
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111.
A.
Es que como el blanco, el morado…
112.
M.
Pero mira que gorda está la línea, hombre! Este y este (remarca los
lados paralelos del trapecio rectángulo) son paralelos.
113.
A.
Te quieren tomar el pelo.
114.
M.
Sí, me están tomando el pelo… pues como me enfade les voy a
tomar yo a ellos el culete.
115.
A.
Seño es que aquí… tienes que encender la luz, porque aquí no se
ve bien.
116.
M.
¡Ay Dios mío! Cuánto necesitan, vivan las tecnologías. Bien,
entonces, solamente quiero… mirad esta parte tiene muchos nombres, pero hay
que saberlos. Vamos a centrar la cabeza. Voy a organizar el resumen en la cabeza,
el esquema en la cabeza, ¿vale? Vamos a ver.
117.
M.
Cuadriláteros, en la cabeza. ¿Cuatro?
118.
A.
Lados.
119.
M.
Bien. Tengo cuatro lados, pueden ser paralelos, estos dos y estos
dos (se señala dos dedos de una mano y otros dos dedos), ¿no? Dos a dos, paralelos
dos a dos. Aquí tenemos (se va al mural) los paralelos dos a dos se llaman
paralelogramos. Pilar, no estás oyendo nada, bonita.
120.
A.
Sí.
121.
M.
¿Sí? No sé qué miras para atrás entonces. Y Laura, ¿tan importante
es ahora lo que va a buscar? Pues siéntate.
122.
M.
Venga, tenemos… volvemos otra vez, para atrás, a ver si puedo
hacer el esquema entero en la cabeza. Seguimos.
123.
M.
Cuadriláteros, cuatro lados. Pueden ser paralelogramos o no
paralelogramos. Los paralelogramos tienen los cuatro lados paralelos, estos dos y
paralelos estos dos (parece que marca alguna figura en el mural). Y tienen sus
nombres, cuadrado, rectángulo, rombo y romboide (los alumnos van enunciado
los nombres de los paralelogramos a la vez que la profesora). ¿Eso está claro?
124.
M.
Ahora vamos a ver los que no son paralelogramos, los que no tiene
dos lados paralelos y dos lados paralelos (pone un dedo de cada mano en
horizontal y luego los dos en vertical). Vale, entonces vemos que los que tienen…
no tienen los cuatro lados paralelos pueden ser trapecios, dos lados paralelos solo,
la mitad, el cincuenta por ciento. Trapecios se llaman, los que tienen la mitad, de
los cuatro… dos por lo menos (pone un dedo de cada mano en horizontal
indicando “lados paralelos”). Y se llaman trapecio rectángulo, porque tiene dos
ángulos rectos. Trapecio isósceles porque tiene dos lados iguales, por lo menos
este lado y este lado son iguales (remarca los lados no paralelos del trapecio
isósceles), y éstas son paralelas (señalando a los lados en horizontal) si no fuesen
paralelas no sería un trapecio, ¿vale? Y tenemos el trapecio escaleno que tiene dos
paralelas pero esta no es igual que esta (señalando los lados no paralelos). Claro,
no es igual. No sé si no lo veis bien ahí que no es igual.
125.
A.
Sí se ve bien.
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126.
M.
Vamos a ponerlas un poquito más largas… espérate, vamos a
ponerlas un poquito más marcadas (modifica el trapecio escalena dejando claro
que los lados no paralelos tienen distinta longitud). Así se ve mejor, ¿no?
127.
A.
Sí.
128.
M.
¿Vale?... ¿Lo veis bien? Bien. O sea, que tenemos, de los no
paralelogramos los trapecios. Los trapecios tienen dos paralelas solo, no cuatro,
dos, y les damos su nombre. Trapecio rectángulo, trapecio isósceles, trapecio
escaleno. Pero es que ahora tenemos unos no paralelogramos que no tienen
ningunas paralelas, cero paralelas, y a esos les ponemos trapezoides. ¿Lo tenéis
en la cabeza?
129.
A.
Sí.
130.
M.
A ver quién me va siguiendo. Cuadriláteros, Amanda.
131.
A.
Cuatro lados.
132.
M.
Sí. Dividimos en… Elsa.
133.
A.
Paralelogramos y no paralelogramos.
134.
M.
Bien. ¿Cuáles son los paralelogramos?
135.
A.
Pues los que tienen dos a dos lados iguales.
136.
A.
No.
137.
M.
Paralelos.
138.
A.
Paralelos.
139.
M.
Dos lados paralelos y otros dos lados paralelos. Cuatro lados
paralelos dos a dos.
140.
A.
Iguales dos a dos.
141.
M.
Vale, te has liado. Pues tú hazme caso a mí y deja eso de que me
he liado. Son paralelogramos iguales dos a dos. A ver, ¿cómo se llaman esos
cuadriláteros paralelogramos? Carlos.
142.
A.
Los cuadriláteros paralelogramos…
143.
M.
¿Cómo se llaman?
144.
A.
El cuadrado.
145.
M.
El cuadrado.
146.
A.
El rombo, el romboide y el rectángulo.
147.
M.
Muy bien. Ahora nos vamos a los otros, a los no… (espera que los
alumnos contesten)
148.
A.
Paralelogramos.
149.
M.
¿Cuáles son esos?
150.
A.
¿Yo?
151.
M.
Sí (la alumna duda). Esos no paralelogramos los divido en dos,
¿no?
152.
A.
Trapecios…
153.
M.
Trapecios, ¿qué les pasa a los trapecios?
154.
A.
Rectangular.
155.
M.
Trapecios, ¿qué les pasa a los trapecios? ¿Cómo son todos los
trapecios? (señala los lados paralelos de los trapecios representados en la pizarra)
156.
A.
Con dos líneas paralelas.
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157.
M.
Dos líneas paralelas, bravo! Los trapecios tienen dos líneas
paralelas. Y también tienen sus nombres, ¿verdad Ignacio? Bien, a ver, ¿cómo
hacemos lo de los trapecios?
158.
A.
Trapecios… ummm… ¿que tienen sólo dos ángulos iguales?
159.
M.
Muy bien, ya lo ha dicho. Pero tienen sus nombres, ¿no? Todos se
llaman trapecios, pero como nos quieren complicar la vida pues ahora quieren que
nos fijemos en los ángulos, en los lados… y todos se llaman trapecio… (señala a
la pizarra).
160.
A.
Rectángulo, isósceles y escaleno.
161.
M.
Bien. El rectángulo… rectángulo, ángulo recto, ¿no? Bien.
162.
A.
Isósceles, dos líneas iguales.
163.
M.
Dos… Isósceles… Isós, dos ángulos igua… dos lados iguales.
Bien. Y escaleno.
164.
A.
Todos los ángulos desiguales.
165.
M.
Cero lados iguales. Y ahora tenemos otros no paralelogramos que
no tienen nada paralelo, no paralelogramos que no tienen nada paralelo. Miriam
¿cómo se llaman?
166.
A.
Trapezoides.
167.
M.
Los trapezoides, ahí, los liantes, nada igual. Pues ya está. ¿Vale?
Bueno. Pues esto nos faltaba ayer, que eran tantos nombres, tantos nombres
(señala el libro de un alumno), y aunque hicisteis los deberes…
168.
A.
¿Lo vamos a copiar?
169.
M.
Podéis copiarlo.
170.
A.
Nooo.
171.
M.
¿Lo tenéis? Mirad, ¿veis? Yo creo que eso no…
172.
A.
Nosotros teníamos que…
173.
M.
Pues copiadlo, sí, porque…
174.
A.
Nooo, seño...
175.
M.
Pero poned bien grande cuadriláteros no paralelogramos. Venga,
yo sé que tú nunca quieres hacer nada, pero cuando llegue la hora de la costura
diré “Laura nooo, Laura nooo”.
176.
A.
Eso, jeje.
177.
M.
Bueno, vamos a ver. Los cuadriláteros no paralelogramos…
178.
A.
Seño, yo los copié ayer.
179.
M.
Dime. Tú copiaste los paralelogramos, ¿no?
180.
A.
Y los no paralelogramos también.
181.
M.
¿Y también lo copiaste? Si lo tienes claro.
182.
A.
Tramposo.
183.
A.
Seño yo lo tengo todo en mi casa, tengo el cuaderno en mi casa.
184.
M.
¿Cómo?
185.
A.
Yo tengo todo este tema escrito en un cuaderno en mi casa.
186.
M.
Y aquí en el cuaderno, ¿no lo tienes?
187.
A.
Sí. Bueno, lo copio, vale. Pero que digo ya que…
188.
M.
Que tú estás estudiando en casa con tu hermano.
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189.
A.
Sí.
190.
M.
Pues mira que bien.
191.
A.
¿Y por qué no puede estudiar el solo?
192.
M.
Bueno, ¿y a ti qué te importa lo que haga con su vida? Sois la pera
las niñas, ¿eh? Ya quiero copiados los trapecios y los trapezoides, venga.
193.
A.
Que lo que yo te quería decir es que ayer dijiste que íbamos a ver
esto (cambia la página del libro).
194.
M.
Sí, después vamos a ir a los triángulos, que nos los hemos dejado
atrás. Los triángulos para nosotros…
195.
A.
Y hay que corregir los deberes.
196.
M.
Sí, bonito, sí. (Se deja un tiempo para que los estudiantes copien la
clasificación de los cuadriláteros no paralelogramos en sus cuadernos).
197.
M.
Para copiarlo los que no lo tengan. Pensando, no paralelogramos se
dividen en trapecios y trapezoides. Trapezoides nada, ningún lado igual, ningún
ángulo igual. ¿Tú lo tienes María Padilla? Porque tú no tienes un hermano maestro
en casa, ¿no? Venga guapa. Hermana sí, pero todavía no es maestra. Venga.
(Se hacen comentarios acerca de los hermanos de algunos estudiantes, trabajan
de manera individual hasta el minuto 25).

[E5.4 U198-511] Tareas sobre clasificación de cuadriláteros
198.
M.
Vamos a corregir. Aunque sé que tenemos la hojita esta que… la
fotocopia que dimos de… sin corregir, y tenemos que corregir la práctica que
hicisteis ayer de los cuadriláteros, vamos a corregir solo la práctica de los
cuadriláteros, los ejercicios que hicisteis ayer, y dejamos la otra fotocopia para
después, ¿vale? Porque si no, no vamos a echar tanto rato, que quiero empezar
mis amigos los triángulos, tan simpáticos… los tejaditos.
199.
A.
Eso es horrible.
200.
M.
¿No te gustan?
201.
A.
Yo prefiero también los círculos.
202.
M.
Después me vais a decir cuál os gusta más, porque a mí, desde
luego, el que más me gusta es el triángulo.
203.
A.
A mí también profe.
204.
M.
Pero no sé por qué, preguntadme.
205.
A.
En un año puede nacer aproxim… normalmente un millón
doscientos mil cuatrocientos algo de niños.
206.
M.
Ha dicho aproximadamente. Vale.
207.
A.
¡Anda Manolito!
208.
A.
Y pueden morir un millón no sé cuántos de personas.
209.
M.
También.
210.
A.
Sí, también.
211.
A.
Y la mayoría son por accidentes.
212.
M.
Bueno hombre, tampoco exageres.
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213.
A.
Ahora mismo está muriendo alguien.
214.
M.
Venga. ¿Lo has dicho ya Fernando? ¿Te has relajado? ¿Has dicho
la noticia bomba? Venga. ¿Dónde has leído eso? Bien… bien. ¿Qué problema…
qué actividad era la
primera? David García,
por
favor.
¿La
diecinueve?
215.
A.
Sí.
216.
M.
¿Por
casualidad?
217.
A.
Sí.
218.
M.
Bien, vamos a ver qué figuras son las que… Eso lo corregimos
rápido, eh! A ver si Fernando Ceballos ya se concentra un poquito. Venga. Tú los
tienes, ¿verdad?, porque tú haces los deberes siempre. A ver David García, que
me diga la figura… desde… como dice clasifícalas, ponles nombre, yo voy a decir
el color y me vais a decir paralelogramo, no paralelogramo y el nombre, ¿vale?
David García, la figura verde ¿qué es?
219.
A.
Paralelogramo rumbo.
220.
M.
Rumbo, rumbo al Caribe.
221.
A.
Rombo.
222.
A.
¡Rumbo al Caribe!
223.
A.
¡Ojalá!
224.
M.
La figura color…
225.
A.
Naranjita.
226.
M.
¿Naranja? No sé qué color es. ¿Marroncito? Yo qué sé. Color carne
subidito… Esa figurita Pilar, a ver si sabes de qué estamos hablando Pilar.
227.
A.
¿De qué color?
228.
M.
Ah! ¿Tú veras?
229.
A.
Si lo ha dicho un montón de veces.
230.
M.
Si lo he dicho un montón de veces, pero como tú estás en Babia. A
ver Naieli, esa figurita que ya he dicho un montón de veces…
231.
A.
Es no paralelogramo, trapecio isósceles.
232.
M.
Muy bien, no paralelogramo trapecio isósceles. Laura deja de
mirarla porque se pierde. La figurita azul, Pablo.
233.
A.
Yo.
234.
M.
No tú no, Emilio eres tú, y él es Pablo. Nooo, eh! Pablo.
235.
A.
Paralelogramo cuadrado.
236.
M.
Paralelogramo cuadrado, muy bien. María, la figurita moradita.
¡M.!
237.
A.
Ah! ¿yo? Es que como…
238.
M.
María Padilla o María. Vamos, es que hoy estáis… Venga M. La
figurita azul.
239.
A.
Azul ya la hemos dicho.
240.
M.
¿La azul?
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241.
A.
Sí.
242.
A.
No.
243.
A.
La acabamos de decir.
244.
M.
¿Sí?, perdón.
245.
A.
La morada.
246.
M.
Ay, la lila, la lila, la moradita, perdona, la moradita.
247.
A.
No paralelogramo trapezoide.
248.
M.
Trapezoide, muy bien, aquí tenemos el trapezoide. Y E., la última,
la amarilla.
249.
A.
Eh… ¿romboide? Ay, no. Sí, romboide y paralelogramo.
250.
M.
Muy bien.
251.
A.
Muy bien.
252.
M.
Muy bien. Pues vamos a pasar al siguiente. ¿Cuál era el siguiente
Daniel?
253.
A.
El veinte.
254.
M.
¿El veinte?
255.
A.
Veinte, veintiuno y veintidós.
256.
M.
Uy, uy… qué bien he contado.
257.
A.
Veinticinco y veintiséis.
258.
M.
Venga vamos. Muy bien, qué maravilla, (se acerca un alumno para
decirle que ha hecho otras actividades) hasta actividades que yo no he mandado.

Bien, vamos a ver el veinte. Clasifica estos trapecios. Si me dice que son trapecios
ya sé que no son paralelogramos. Ya lo sé, ¿no? Porque los trapecios ninguno son
paralelogramos. Entonces… clasifícalo y señala en cada uno lo que le hace
diferente de los demás, las cosas que lo hacen diferente. El verde, vamos a ver qué
le pasa. ¿Cómo se llama el verde?
259.
A.
¿Yo?
260.
M.
Sí.
261.
A.
Trapecio rectangular.
262.
M.
Bien. ¿Y qué es lo que lo diferencia de los otros dos?
263.
A.
¿Yo lo digo?
264.
M.
Sí.
265.
A.
Que sólo tiene dos lados paralelos.
266.
M.
No, porque también el rosita los tiene paralelos. Todos los que son
trapecios…
267.
A.
Ay, y los otros dos… entonces entre los otros dos no lo he hecho.
268.
M.
Ángulos. Ah, la segunda parte, tiene los dos…
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269.
A.
Sí lo he hecho pero no he hecho entre los otros dos.
270.
M.
Claro (señala el trapecio rectángulo dibujado en la pizarra y lo
compara con los otros dos). Este diferente a los otros dos, este tiene dos ángulos
rectos. ¿Vale? El siguiente, el rosita. Pablo Emilio a ver si dejas de… El rosita
guapo.
271.
A.
Trapecio escaleno.
272.
M.
Escaleno.
273.
A.
Los cuatro lados y los cuatro ángulos son desiguales.
274.
M.
Muy bien. El último, el amarillo, Manuel Lombardo.
275.
A.
Romboide.
276.
M.
Bien. ¿Qué le pasa?
277.
A.
¿El amarillo es un romboide?
278.
M.
¿El amarillo es un romboide?
279.
A.
No.
280.
M.
¿Sabes dónde estamos? Estamos en el veinte.
281.
A.
Ah, vale, en el veinte.
282.
M.
Ves como yo sé que tú nunca estás en el sitio apropiado en el
momento justo.
283.
A.
Pensaba que era el diecinueve.
284.
M.
El veinte. He dicho que eran trapecios, y él… romboide, es que no
escucha. Y es que además se ha puesto al lado de su amigo Ignacio, que se van a
separar ahora mismo.
285.
A.
Noooo.
286.
M.
Al siguiente despiste vuelves a tu sitio.
287.
A.
Yo tengo que estar al lado de Fernando y tú no puedes…
288.
M.
Ay Estrella no compares, tienes un niño precioso al lado.
289.
A.
Jajajaja.
290.
M.
Venga, ¿cómo se llama?
291.
A.
Trapecio escaleno.
292.
M.
Trapecio escaleno, y ¿en qué se diferencia de los demás el trapecio
escaleno?
293.
A.
Que los lados y los cuatro ángulos son desiguales.
294.
M.
Muy bien, facilísimo. Veintiuno. Copia y completa esta tabla con
el nombre y el dibujo del paralelogramo que corresponde en cada casilla. Ahora
nos dan datos y tenemos que dibujar el paralelogramo, ¿no?

295.

A.

Yo lo he dibujado en pequeñico.
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296.
M.
Bueno, es igual. Vamos a ver, tenéis que dibujar una figura
cuadraaa… cuadrilátero, iba a decir cuadrangular, que tenga cuatro ángulos
iguales y cuatro lados iguales. ¿Cómo se llama esa Amanda?
297.
A.
Cuadrado.
298.
M.
Cuadrado.
299.
A.
O también rectángulo.
300.
M.
No, porque tiene los cuatro lados iguales.
301.
A.
¿Qué ha dicho?
302.
M.
La única los cuatro lados iguales…, dejadla que se ha equivocado,
venga. El rectángulo tiene los cuatro ángulos, pero los cuatro lados no. María
Padilla, la siguiente, tiene cuatro ángulos iguales y los lados iguales dos a dos.
303.
A.
¿El rombo?
304.
M.
¿Cuál?
305.
A.
¿El rombo?
306.
A.
No, el rectángulo.
307.
M.
El rectángulo María Padilla, tiene cuatro ángulos iguales y todos
son iguales, todos iguales de dos a dos. El rectángulo. Vamos a ver ahora, Noelia.
308.
A.
Yo sabía que me ibas a decir, pero yo estoy copiando.
309.
M.
¿Y por qué lo copias ahora? Tú siempre estás a destiempo, ¿eh?
310.
A.
Seño me ha salido mal, es que he hecho la figura de otra manera.
311.
M.
Pues lo dejas para tu casa es que si no estás haciendo ahora algo
que no tiene sentido. A ver Fernando Moreno, ahora vamos a buscar dos…
perdón, ángulos iguales dos a dos, o sea, dos ángulos iguales, otros dos ángulos
iguales y cuatro lados iguales. ¿Cómo se llama esa figura?
312.
A.
¿Pero cuatro ángulos iguales y cuatro lados iguales?
313.
M.
Repito, ángulos iguales dos a dos…
314.
A.
Y cuatro lados iguales, ¿no?
315.
M.
Y cuatro lados iguales.
316.
A.
Rombo.
317.
M.
Rombo, el rumbo. ¿Vale? Muy bien. Martita, la última para ti.
Ángulos iguales dos a dos y to… lados iguales dos a dos.
318.
A.
El romboide.
319.
M.
Muy bien, esto está saliendo de maravilla, ¿eh? Ningún fallo.
320.
A.
Sí, el de María.
321.
M.
Bueno hombre, ha sido un fallo tonto.
322.
A.
Ha sido un fallo tonto.
323.
M.
¿También era el veintidós?
324.
A.
Sí.
325.
M.
Vamos al veintidós.
326.
A.
Yo los he hecho todos, seño.
327.
M.
Estupendo. Imagina…
328.
A.
Pero todos… toda la página entera.
329.
M.
¡Ay qué bien! Bueno pues mira…
330.
A.
Igual que yo.
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¿Toda la página entera?
Bueno, mira, muy bien, ha querido practicar. Vale, vale, vale.

Laura, imagina que deformas, deformar es perder la forma, ¿no?, este cuadrado
empujando uno de sus vértices. ¿Qué figura obtendrás?
333.
A.
Yo he puesto el trapezoide.
334.
A.
Yo he puesto un romboide.
335.
A.
Yo he puesto un rombo.
336.
M.
Es un cuadrado, ¿no?
337.
A.
Sí.
338.
M.
El cuadrado tiene todos los lados iguales, ¿no?
339.
A.
O un corazón también.
340.
A.
Yo he puesto un trapecio rectángulo.
341.
A.
Y yo también.
342.
M.
Bueno. Pero…
343.
A.
Un corazón también.
344.
A.
Yo he puesto…
345.
M.
Espérate bonito, un corazón también. Vamos a ver, te está diciendo
que empujes.
346.
A.
¿Pero si empujo para adentro?
347.
A.
Pero uno de los vértices.
348.
M.
Está diciendo que empujes. Entonces… la pena es que no tengamos
aquí ningún mecano ni nada, porque si no se vería perfectamente.
349.
A.
Yo veo un corazón.
350.
M.
Si es un cuadrado… si es un cuadrado, que lo tenemos aquí (se va
hacia el mural que tiene representadas las figuras), que tiene los cuatro iguales, al
empujar desde aquí… deformarlo… Dice que empujemos por un vértice…
351.
A.
Entonces ya está claro cuál es.
352.
M.
Por uno, pues quedará un rombo.
353.
A.
No.
354.
A.
Ea, lo que yo tengo.
355.
M.
Si fuera un rectángulo quedaría un romboide, porque tiene dos
lados diferentes. Pero es que el rombo tiene los lados iguales, e iguales que el
cuadrado.
356.
A.
Pero seño, es que yo he puesto el trapecio rectángulo.
357.
M.
Vamos a ver, vamos a escuchar.
358.
A.
Es que parece que si se hace así se pone así.
359.
M.
Vamos a ver, solamente hay que empujar por un vértice, si yo
empujo este (señalará un vértice del cuadrado representado en el mural), esto se
corre para allá. Es que… si yo lo empujo, se desplaza, y entonces como los lados
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son iguales no se transformarán en desiguales, seguirán siendo iguales. ¿Sí o no?
Pues será el rombo, porque el romboide tiene dos lados iguales y dos lados iguales.
360.
A.
Que también depende de para dónde lo empujes, seño.
361.
M.
¿Para dónde lo empujes?
362.
A.
Sí, mira, como tú lo has hecho (sale el alumno al mural) sí da un
rombo, pero si por ejemplo si tú esto lo empujas aquí da…
363.
M.
No, pero ¿yo cómo voy a empujar de aquí a aquí?, empujar es…
364.
A.
No, para adentro.
365.
A.
Dani, entonces sería tirar.
366.
M.
… es para dentro. Quiere empujar no tirar. Yo te voy a empujar (lo
hace con el niño para que vea la diferencia entre empujar y tirar). Es empujar. Ven
aquí, te has enterado o no. No, no te has enterado. Daniel, empujar. Empujar es,
dar un golpe, echar la puerta. Me da igual empujar de aquí para acá (señalará en
el mural), que empujar desde aquí para acá, que empujar desde aquí para acá, pero
lo que no puedo es estirarlo como un chicle, porque si no me diría tirar. Empujar.
367.
A.
Laura.
368.
M.
Laura, ¿qué estás haciendo?
369.
A.
Recortando listas.
370.
M.
Deja eso, ¿vale? Deja eso guapa.
371.
A.
Gracias.
372.
M.
Vaya tela, vaya tela.
373.
A.
Seño, Fernando me ha dado con la regla en el brazo.
374.
M.
¡De verdad que sois! Bueno, vaya tela marinera.
375.
A.
Le he pedido perdón, ha sido sin querer.
376.
M.
Sin querer y ya está, estás perdonado. Dos veces, ha podido ser un
poquito intencionado. Vale, ya. Entonces es el rombo, ¿vale? ¿Qué más sigue
preguntando? ¿Qué cambia? Los ángulos o los lados, ¿qué cambia?
377.
A.
Yo he puesto los ángulos.
378.
M.
Los ángulos, los lados son iguales porque los lados miden lo
mismo.
379.
A.
Lo tengo bien.
380.
M.
Piensa qué ocurriría…, a ver quiero una respuesta masiva, si fuese
un rectángulo. ¿Qué figura saldría si fuese un rectángulo?
381.
A.
Un romboide.
382.
M.
Muy bien, pero más rápido. Si fuera un rectángulo y empujásemos
uno de sus vértices (se va hacia el mural) ¿qué figura saldría?
383.
A.
Un romboide.
384.
M.
Bueno. Vamos a ver otro rápidamente.
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385.
A.
Los otros ya son cortos.
386.
M.
El otro cuál es, ¿el veinticuatro?
387.
A.
Sí.
388.
M.
Uy, este es de recortar. Si cortas…
389.
A.
No hace falta recortar porque está…
390.
M.
Se ve ahí bien, ¿no? Yo… Si cortas una hoja rectangular haciendo
un solo corte recto con unas tijeras, Daniel y mira como viene el ejemplo, un corte
recto con unas tijeras, ¿cuáles de estas figuras podrías obtener? Vamos a llamar a
la que está al lado de la tijera la primera, la segunda y la tercera, ¿vale?, para
empezar.
391.
A.
Y la cuarta.
392.
M.
A ver, Daniel, a ver si lo aciertas ahora.
393.
A.
Hay cuatro, seño.
394.
A.
La primera y la última.
395.
A.
Yo también tengo eso.
396.
M.
La primera es… la que está al lado de las tijeras.
397.
A.
Sí.
398.
M.
Y la última, para ti sería…
399.
A.
Dice ponle el nombre en tu cuaderno, así que…
400.
M.
Ponle el número, o ponle el nombre. La primera sí, cortando un
corte…
401.
A.
Una línea nada más.
402.
M.
Un solo corte…
403.
A.
Una especie de rectángulo.
404.
M.
… con unas tijeras, dice que nada más que uno, ¿eh?
405.
A.
Un trapecio rectangular.
406.
A.
No, dice cuáles, no dice uno, dice cuáles.
407.
M.
Ah, sí. Más sencillo, la que está… la primera figura que sale, ¿se
podría obtener?
408.
A.
Sí.
409.
M.
¿Y la segunda?
410.
A.
No, porque son dos cortes.
411.
M.
¿Y la tercera?
412.
A.
No porque es un corte.
413.
A.
Está entera.
414.
A.
Podría ser la mitad de una.
415.
M.
La mitad, podría ser la mitad.
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416.
A.
Pero como se ven las demás hojas así como del…
417.
A.
Pero, seño, la mitad de esa hoja es muy grande, esa hoja.
418.
A.
Sí, es verdad una hoja es un rectángulo, la mitad sería un cuadrado.
419.
M.
Ah, ah… pero mirad es que está un poquito com… vamos a coger
un papel, es que está un poquito…
420.
A.
Es que la mitad saldría un cuadrado.
421.
M.
Vamos a coger un papel.
422.
A.
La mitad serían dos cuadrados.
423.
M.
Mira aquí tengo. Tenemos un rectángulo, aquí está (muestra un
folio).
424.
A.
Eso es una hoja, la tercera es una hoja.
425.
A.
Eso es la tercera.
426.
M.
Vale, vale,… yo lo sé. Dice que hagamos un corte… si yo hago un
corte limpio… un corte, ¿cómo le llama? Un corte recto, un corte recto, pues…
La primera, ¿puede ser?
427.
A.
Sí.
428.
M.
Facilísimo, esa se ve clarísima, ¿no?
429.
A.
Sí.
430.
A.
En vez de cortarlo, dóblalo el papel.
431.
M.
¿La segunda?
432.
A.
No.
433.
M.
No, porque tendría que hacer dos cortes, ¿no? (marca en el folio
por donde haría los cortes). Uno y otro.
434.
A.
Sí.
435.
M.
¿La tercera?
436.
A.
Tampoco.
437.
M.
Tampoco. ¿Y la cuarta?
438.
A.
Sí.
439.
A.
Esa sí.
440.
M.
Sí, esa sí (corta el folio por la diagonal).
441.
A.
Ahora hace… dos triángulos, ¡qué guay!
442.
A.
Pero…
443.
A.
Dame uno seño.
444.
M.
¿Vale?
445.
A.
Seño…
446.
M.
¿Qué?
447.
A.
Pero y si se corta por la mitad pero en horizontal…
448.
A.
Pero no porque…
449.
M.
Es que dice que lo cortemos así. Han puesto esas figuras.
450.
A.
Sí es que tiene que salir un cuadrado, seño.
451.
M.
Entonces, esto es un corte…, bien (no se ve en la imagen pero se
supone que está repitiendo al alumno que ha preguntado lo que ha hecho antes
con el folio). La segunda…
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452.
A.
Si lo cortáramos saldría así, no así (no se ve al alumno que habla
mientras la profesora le explica al compañero que preguntó lo del corte
horizontal).
453.
M.
Esta no, y la última sí. ¿Y qué hemos obtenido con el último corte?
454.
A.
Un triángulo rectángulo.
455.
A.
Un sándwich.
456.
M.
Dos triángulos, bien, vale. Nómbralos en tu cuaderno, dice. ¿Cómo
se llama la primera figura?
457.
A.
Rectángulo.
458.
M.
¿Cómo se llama la primera figura? Nómbralo, ponle un nombre.
Dime tú Lydia la primera.
459.
A.
Trapecio rectangular.
460.
M.
Bien. La segunda figura, Estrella.
461.
A.
Trapecio isósceles.
462.
M.
Bien. La tercera figura, Fernando. ¡Ay! Tres horas para buscar el
cuaderno no, por favor.
463.
A.
Rectángulo.
464.
M.
Bien. La cuarta figura, Laura.
465.
A.
Triángulo.
466.
M.
Bien, estamos en el ejercicio número veinticuatro. Bien. A ver,
ahora, teníamos alguno más.
467.
A.
El veintiséis.
468.
A.
El veintiséis es muy fácil.

469.
M.
El veintiséis también. Vamos al veintiséis. Uy, ¿qué forma tiene la
mesa de Sergio?
470.
M.
¿Qué forma tiene? Trapecio…
471.
A.
Isósceles. ¿Cuánto mide?
472.
M.
¿Cuál es su perímetro?
473.
A.
31
474.
A.
26 decímetros.
475.
M.
26 centímetros. ¿Cómo va a ser…?
476.
A.
Decámetros (los alumnos dan respuestas diferentes).
477.
M.
¡Todos a la vez!
478.
A.
Decámetros.
479.
M.
Deca…. Decímetros.
480.
A.
Pone dm.
481.
M.
Decímetro. Decímetro. Decímetro. Y ¿cómo has hallado tú el
perímetro de la mesa de Sergio. ¿Cómo lo has hallado tú?
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482.
A.
Pues yo he puesto cinco por tres, quince, más once, y me da
veintiséis.
483.
M.
Cinco por tres… más once.
484.
A.
¿Más once?
485.
A.
Sí, más once.
486.
M.
Claro que sí.
487.
A.
Seño yo he puesto cinco por tres entre paréntesis.
488.
M.
Cinco por tres, quince. También muy bien puesto. Más once, pues
son…
489.
A.
Seño una cosa…
490.
M.
Pues pon t, porque también isósceles puede ser un triángulo. ¡Ay
Dios mío! De verdad, Pilar (Hay un problema entre alumnos con una tijera). Qué
pesadita estás hija.
491.
A.
Seño estaba haciendo así.
492.
M.
Ahora pasamos… vale, pues no hagas nada, no hace falta tijeras.
Mirad, ahora pasamos a mi figura preferida… el triángulo.
493.
A.
¡Olé!
494.
M.
Bien, me recuerda esa figura…
495.
A.
Seño, no para.
496.
M.
Mira Laura, ya, ¿vale?
497.
A.
Pero es que no para.
498.
M.
Pues deja que la vea yo. Hombre que estás constantemente
llamando, que mira Pilar, que mira Pilar. Que dejes que la vea yo.
499.
A.
Pero es que no la miras.
500.
M.
¿Qué no la miro? Nada más que te miro a ti. Si estás todo el día
llamándome la atención. De verdad… de verdad que ya es una pesadilla. Ya es
una pesadilla. Deja eso quietito ya. Bien. Pilar te quedas sin recreo.
501.
A.
Vale.
502.
M.
Es muy desagradable, ¿sabes? Estar con los boligrafitos así para
molestarla, como si fueran unas tijeras. Te ha dicho que le molesta, y le molestas
y punto. Ya está bien. Las amigas no la necesita, ¿eh? En este caso no, hombre.
503.
A.
Pero seño, ella cuando…
504.
M.
Que no quiero saber más nada de Pilar ni de Laura, quiero que
pasemos a la hoja de los triángulos. Venga. Vamos a mirar los triángulos (un
alumno le dice la hora y ella le discute que no lo necesita). Triángulos. ¿Ahora tú?
Vamos. Vamos a mirar solitos porque voy a preguntar, ¿eh? Y ahora os relajáis.
La clasificación de los triángulos. Vamos. Venga. (Los alumnos leen). Venga, mis
favoritos, los triángulos. Vamos a ver qué dice ahí de la clasificación.
505.
A.
Yo lo sé.
506.
M.
Si lo sabes no me lo digas porque te voy a preguntar, y como no lo
sepas entonces va a caer un negativo, por ponerte chulita, yo lo sé. Voy a preguntar
ahora.
507.
A.
¿Con el boli?
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508.
M.
Con el boli. Venga. Nada. Bueno, ya los triángulos solamente con
mirarlos ya sabemos los nombres, porque ya hemos estudiado los trapecios
isósceles, los trapecios escalenos, los trapecios rectangulares. Igual pasa con los
triángulos, mirad la clasificación.
509.
A.
Profe, una cosa. ¿El equilátero y el… no es igual?
510.
M.
No, estamos mirando los ángulos y estamos mirando los lados.
511.
A.
Ah, vale.
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Sesión 6. Triángulos
Día 17 de febrero de 2014

[E6.1 U 1-83] Tareas sobre triángulos (Clasificación según sus lados y
sus ángulos)
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

M. Vamos a corregir primero las actividades… o ¿tenéis algo del libro? Que
no me acuerdo ya. ¿Qué página?
A. Sí, sí tenemos. En la página 186 y 187, el 10, el 12, el 14 y el 16.

M. Los triángulos, sus lados. El repaso… ¡Ay Dios mío! (murmullo de
alumnos). Mira Fernando Ceballos tú te vas a fijar en el 10 que es tan fácil, tan
fácil para decir… clasifica estos triángulos según sus lados…
A. Vale, el primero…
M. Espera, espera a ver que esté todo el mundo ¿vale? Según sus lados y según
sus ángulos.
A. El primero, de la primera fila…
M. Si me dices el color, ¿no? A lo mejor es más eficiente.
A. Vale. El morado.
M. El moradito.
A. Es isósceles.
M. Isósceles.
A. El verde…
A. Al isósceles le falta algo.
A. ¿Entonces es agudo?
A. Porque tienes que clasificarlo también por los ángulos.
M. Pero déjalo primero que lo haga por los lados, se vaya a liar. Déjalo por
los lados, ¿vale? Venga, síguelo, sí va bien. El primero, el moradito es
isósceles.
A. Isósceles.
A. El verde es escaleno.
M. Bien.
A. El azul acutángulo.
M. No, lo estás haciendo mal. Si estamos con los lados no me puedes decir
ángulos.
A. Es verdad, equilátero.
M. Bien, maravilloso. Venga, cuál más. Ahora vamos a los de abajo, ¿no?
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
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A. El amarillito, o pomelo…
M. Color carne u ocre, ¿no?
A. Sí, es ocre.
M. Venga.
A. Es escaleno.
A. No.
A. Sí en estos ya hay que decir eso, es ya hay que decir rectángulo.
M. No, ¿tú no puedes decir ese triángulo según sus lados…?
A. Isósceles.
M. Según sus lados… isósceles, venga muy bien, siguiente. Este que es gris…
A. Ese es escaleno.
M. Muy bien. Y el último, ese verde rarito.
A. Ese es isósceles.
M. Muy bien. Él los ha clasificado según sus lados, para no liarse. Ahora para
los niños que tienen tanto interés, según sus ángulos, que es la otra manera.
A. El moradito…
M. Estamos… espérate que te oigan bien, porque si no se van a perder alguno
de ellos, para que lo corrijan bien. Mira Aura, como tú no lo has hecho, ve
mirándolo como tú no viniste. Vamos. Empezamos otra vez con el moradito.
El moradito según sus ángulos ¿cómo se llama?
A. El moradito se llama acutángulo.
M. Muy bien. El verde clarito.
A. El verde clarito acutángulo también.
M. Muy bien. El otro verde.
A. El otro verde…
M. Perdona… azul, azul… verde clarito, azul, el azul.
A. Acutángulo.
M. Bien. Tres, los de arriba son los tres…
A. Acutángulos.
M. Acutángulos, bien. Y…
A. El marroncito, o color tierra… no sé…
A. Naranja.
A. Obtusángulo
M. Obtusángulo. ¿Y el otro?
A. Rectángulo.
M. Bien. ¿Y el verde? El verde raro que es un verde seco.
A. Rectángulo.
M. Muy bien, muy bien. Porque según lo que estamos estudiando, Daniel, un
triángulo acutángulo, ¿cómo es? ¿cómo tiene sus ángulos?
A. Agudos.
M. Bien. ¿Todos o uno?
A. Dos.
M. Míralo en el dibujo, míralo, si lo tienes es para que lo mires. El acutángulo,
¿cuántos ángulos agudos tiene?
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
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A. Ah, todos, todos, todos.
M. Todos, todos, claro. Y según lo que viene en la clasificación del libro, un
triángulo rectángulo, Carlos, ¿qué tiene?
A. Pues un ángulo recto.
M. Muy bien, un ángulo recto. Muy bien. Y según la clasificación, Pilar, ¿un
triángulo obtusángulo qué tiene con respecto a los ángulos?
A. Un ángulo obtuso.
M. Un ángulo obtuso, pero ¿por qué lo dices dudando? Un ángulo obtuso.
A. Ah, pero está preguntando un ángulo.
M. Esto es facilísimo. ¿No?, por eso habéis hecho bien todos estos ejercicios.
Vamos a ver, el siguiente ¿cuál era? ¿el doce?
A. El doce.
M. Ah, pues ese nos lo va a
dibujar… Laura. Porque dice, dibuja en tu cuaderno, pues tú en la pizarra.
Dibuja en la pizarra un triángulo isósceles, quiere decir que por los lados tenga
dos lados iguales, obtusángulo, y ahora tú le pones el ángulo obtuso. (Una
alumna representa en la pizarra un triángulo del tipo que se pide). Un triángulo
isósceles, ¿por qué es isósceles ese triángulo? Laura.
A. ¿Cómo qué por qué?
M. ¿Qué por qué dices tú que es isósceles?
A. Porque tiene los tres lados iguales.
M. ¿Los tres lados iguales?
A. O sea, los dos, perdón.
M. Dos lados iguales. ¿Cuáles son los que son iguales?
A. Este y este (la alumna señala los lados de igual longitud).
M. Muy bien. Entonces es isósceles, ahora obtusángulo, ¿por qué ese es un
triángulo obtuso?
A. Porque tiene un ángulo obtuso (señala el ángulo correspondiente).
M. Un ángulo obtuso. ¿Mide menos de 90 o más de 90?
A. Más.
M. Más de 90, muy bien. Entonces es un triángulo isósceles, muy bien, muy
bien, obtusángulo, muy bien. Esto es muy fácil, si estos temas son facilísimos.
¿Cuál es el siguiente?
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[E6.2 U 84-199] Tareas sobre triángulos (Descomposición de figuras)

84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

M. Observa este hexágono, hexágono, ¿cuántos lados tiene María Padilla?
Hexágono.
A. Tiene… eh… tiene seis.
M. Seis lados. Bien, aquí lo tenemos también, ¿eh? (señala en el mural de
figuras planas). Hexágono, seis lados. Observa esta figura plana que llamamos
hexágono, lo observamos. Y además dice que es regular. Tiene todos los lados
iguales y todos los ángulos iguales. Bien. Y algunas de sus diagonales. ¿Qué
son las diagonales José Luis?
A. Eh… lo que se…
M. Lo que, ¿qué quiere decir?
A. No sé explicarlo.
M. Sí que sabes, sí que sabes, si te esfuerzas un poquito seguro que sabes.
¿Qué son? Son chorizos, líneas, curvas… ¿qué son?
A. Líneas que van de un vértice a otro.
M. Ves como sabes. Son vértice a otro opuesto, opuesto. Son las líneas que
van de un vértice a otro opuesto.
A. Son líneas rectas.
M. Líneas rectas, muy bien también, líneas rectas. Entonces, lo estamos
observando, ahora nos pregunta ¿cómo son los triángulos que se han formado?
José Luis, ¿cómo son los triángulos que se han formado?
A. Isósceles.
A. ¿Isósceles?
M. No, ¿cómo son?
A. Equiláteros.
M. Equiláteros, todos los lados iguales.
A. Y también acutángulos.
M. Son equiláteros, y son todos, los triángulos que se han formado, ¿son
iguales o desiguales?
A. Iguales.
M. Son todos los triángulos equiláteros iguales, fíjate todo eso observándolo.
¿Crees que pasaría lo mismo si el hexágono no fuera regular?
A. Puede.
M. ¿Puede? Dibuja un hexágono que no sea regular, vamos a comprobarlo
¿no? (sale un alumno a la pizarra)
A. No.
M. Un hexágono es una figura plana que tiene seis lados, eso sí que lo
sabemos.
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108. A. Ah, es verdad.
109. M. Pues dibuja una figura plana que tenga seis lados, pero que los lados no
sean iguales. Que tenga un lado más largo, otro más corto …hombre. Y vamos
a ver si se puede o no se puede.
110. A. Ahí hay uno más largo.
111. M. Primero hazme el hexágono irregular, ¿no? Y después trazamos las
diagonales y vemos los triángulos que salen.
112. A. Hay un borrador, ¿eh?
113. M. Bueno, déjale. Que no sea regular (no le sale el dibujo, va a su pupitre a
por su cuaderno).
114. A. Lo tengo dibujado.
115. M. ¿Lo tienes dibujado? Dibújalo. Borramos el otro, la otra figura, y así no
nos liamos. Vamos a dejar todo esto bien blanquito.
116. A. Blanquito literalmente.
117. M. Blanquito literalmente, desde luego porque tiene tanto polvo. (hay algunas
consultas de una reunión para esa tarde mientras el alumno representa en la
pizarra el hexágono irregular).
118. A. Me ha salido regular.
119. M. Mira, a ver, apártate un poquito que veamos. ¿Esto es un hexágono?
120. A. Sí.
121. M. Pero esta y esta es regular (señala los lados horizontales), entonces este
hexágono no nos sirve para el ejemplo. Marta, dibújanos tú un hexágono…
122. A. Es que a mí me sale regular.
123. M. Te sale regular. A ver, un hexágono que no sea regular (habla con un
alumno sobre su dibujo).
124. M. Bien, mira Marta. Un hexágono: uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis (cuenta
los lados de la figura). Es irregular, Santi, porque los lados no son iguales, y
los ángulos tampoco. Ahora, hazme las diagonales (traza solo las diagonales
principales). Un poquito más para abajo sino no confluyen. Un poquito más
centradas.
125. M. Los triángulos que nos salen… Los triángulos que nos salen cuando
hacemos las diagonales, ¿son todos iguales?
126. A. No, uno es isósceles y otro escaleno.
127. M. No son todos iguales, entonces para que nos salga la figura… los triángulos
regular isósceles, tiene que ser una figura regular.
128. A. Seño, quedan más diagonales.
129. M. Hay más sí, pero ella ha puesto unas pocas como hay en el ejemplo. Ella
ha hecho unas pocas porque ya se sabe que no son iguales, ¿comprendes? Pues

muy bien. Entonces ya sabemos que si a una figura plana le hacemos las
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130.
131.
132.

133.
134.
135.
136.
137.

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

154.
155.
156.
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diagonales, los triángulos que nos salen, si son regulares las figuras planas, nos
dan triángulos iguales. Si no son regulares pues no nos dan triángulos iguales,
¿eh? ¿Hay alguna pregunta más?
A. La dieciséis.
M. La dieciséis. Uy, ¿qué forma tienen las piezas de esta vidriera? ¿Qué es
una vidriera Ventura?
A. Es lo que se hacía antiguamente en las catedrales góticas y actualmente
siguen habiendo que son como cristales de colores que dejan traspasar la luz,
que cuando traspasa la luz se ven los colores reflejados por todos los sitios.
M. ¡Qué bonito! Qué definición más bonita, no hace falta decir nada. Lo ha
explicado muy bien. Todo el mundo sabe lo que son ¿no?
A. Sí.
M. Todavía. En las casas hay gente que pone vidrieras en las puertas.
A. Sí, mis tíos tienen una.
M. Claro que sí. Bueno, seguimos, pues aquí tenemos una vidriera un poquito
moderna porque mirad, son figuras solamente mezclando colores, ¿no? Son
figuras…
A. No te creas seño, las vidrieras que estaban allí eran más modernas y tenían
más colores.
M. De allí ¿dónde es?
A. En la rotonda del MAS.
A. Ah, las de Navidad. Aunque se habían equivocado con las luces, cuando
estaban apagadas eran desiguales.
M. No la vi, yo no vi esa vidriera, ¿en el MAS? ¿por la rotonda del MAS?
A. ¿En la rotonda del agua?
M. Sí.
A. En Navidad cuando lo decoran ponen una vidriera.
M. Pues mira, no pasé.
A. ¡Anda!
M. Anda ya, hay que ver, no pasé (se establece un diálogo sobre la decoración
Navideña).
M. Vamos a ver esta vidriera tan bonita. A ver qué nos pregunta. ¿Qué nos
pregunta Aura? Dímelo tú a ver.
A. ¿Qué forma tienen las piezas de esta vidriera?
M. Uy eso está… ¿qué forma tienen?
A. Una y griega.
M. ¿Qué forma tienen las piezas? Por su forma pueden ser las figuras
cuadrados, triángulos, pentágonos… ¿qué forma tienen? Dime, ¿qué forma?
¿Tienen forma de flor? Dime qué forma tienen.
A. De triángulos.
M. Bien, de triángulos. Mira que fácil.
A. Rectángulos.
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157. M. ¿Qué forma tienen? Tienen forma de triángulos, ¿eh? ¿Y podemos
clasificarlos? ¿Podemos decir esos triángulos, según sus lados y según sus
ángulos cómo se llaman? Carlos, te vas a encargar tú de este rojito rosado.
158. A. Fucsia.
159. M. Fucsia, muy bien, que no me salía el color. A ver Carlos, el fucsia.
160. A. Eh… ¿equilátero?
161. M. Es un triángulo… ¿equilátero?
162. A. Noooo
163. M. ¿Todos los lados iguales? Yo no lo veo así.
164. A. No pero seño… este es…
165. A. Yo sí lo veo.
166. A. En todo caso sería isósceles.
167. A. Seño mira.
168. A. Es escaleno.
169. M. Yo creo que más bien es escaleno, ¿no?
170. A. Nooo
171. A. ¿Escaleno, seño?
172. A. Es equilátero (se genera un revuelo en el que varios alumno hablan a la
vez).
173. M. Isósceles. Ay, ay, ay… es isósceles. El fucsia es isósceles, ¿por qué
Carlos?
174. A. Porque tienen dos lados iguales.
175. M. Todos los lados iguales, ¿no?
176. A. No, dos lados iguales.
177. M. Dos lados iguales. ¿Y según sus ángulos?
178. A. Acutángulo.
179. M. ¿Cómo lo podemos clasificar? Déjalo a Carlos, ¿vale?
180. A. Acutángulo.
181. M. Muy bien, estupendo. A ver María, te voy a regalar a ti el otro moradito,
el lila, tan bonito. ¿Cómo lo vamos a clasificar al moradito?
182. A. Escaleno.
183. M. Bien, ¿y según sus ángulos?
184. A. Obtusángulo.
185. M. Maravilloso. ¿Y el azul, Amanda?
186. A. Escaleno y obtusángulo.
187. M. Escaleno, ¿y?
188. A. Obtusángulo.
189. A. Recto.
190. A. Será rectángulo.
191. M. Tiene un ángulo recto.
192. A. Es ese.
193. A. Ah, vale.
194. M. El azul, rectángulo.
195. A. Es que pensaba que decía el azul morado.
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196. M. No, el azul.
197. A. El azul violeta.
198. M. El más grande de todos. Muy bien. Este tema va a salir un control
maravilloso, ¿eh?, porque es que es facilísimo. Bueno, bueno, yo espero que
sí, ¿eh? Ahora por lo que veo. ¿Hay algún ejercicio más?
199. A. No, no hay más.

[E6.3 U200-422] Tareas de repaso general
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

211.
212.

213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

M. Pues vamos a corregir rápidamente la ficha.
A. La ficha.
A. Ya era hora.
M. Ya era hora, esa de repaso, ¿vale?
A. Seño, yo tuve que ir a la papelería…
M. Una se llama repaso, ¿no?, y otra se llama ampliación. Y vamos a corregir
la de repaso.
A. Seño, pero había que hacer las dos partes ¿no?
M. ¿Qué?
A. Había que hacer las dos partes, ¿no?
M. Sí, sí, claro (los alumnos preparan el material). Bueno, bueno, a ver F.
M. Vamos a ver, primero, repaso. Uno: completa los datos que faltan. Santi
como tú no la tienes, es que resulta que hay dos que no la tienen. Él la ha
perdido, claro. Pues ponerla aquí en medio, y miradla por lo menos.
A. Si se le da hoy toda la gente…
M. Vale, vale… María como ella se fue en el recreo porque estaba enferma, a
lo mejor se quedó aquí y está traspapelada. Venga. Vamos allá. Tú la pones
aquí para que ella la vea. Tú vas a hacer la tercera que es difícil.
A. Vale.
M. Manuel Lombardo me vengo aquí contigo que yo no tengo ficha. Bien, la
primera me la va a corregir…
A. Yo.
M. Fernando Moreno, y así se calla. Tú me dices cómo completas los datos
que faltan.
A. Una década tiene diez años, un siglo tiene cien años, un lustro tiene cinco
años y un milenio tiene mil años.
M. Muy bien. ¿Todo el mundo de acuerdo?
A. ¿Cuánto ha dicho el lustro?
M. Lustro.
A. Cinco años.
M. Cinco. Bien Fernando.
A. Década diez años, lustro cinco años. Por ejemplo yo tengo dos lustros, y
una década.
M. Muy bien, por ejemplo Fernando tiene dos lustros. Yo tengo tres.
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225. A. ¿Tú tiene quince años?
226. M. ¿Siglo?, cien años, y milenio mil años. Bien. El dos. El dooos. ¡Ay! F.,
siéntate guapo. Mira, este, que se fije bien Santi, porque este es del tema que
vamos a dar, que se va a examinar él mañana, ¿eh? Le sirve a él de repaso.
Decidlo bien claro porque él lo está observando.
227. A. Este no es.
228. M. Calcula las medidas… El que no hizo Santi, Laura, ya lo he dicho. Calcula
las medidas que faltan en los siguientes ángulos. En un ángulo llano falta el
ángulo ¿complementario o suplementario?
229. A. ¿A quién se lo preguntas?
230. M. Te lo digo a ti misma, venga. Tenemos treinta grados y nos falta…
231. A. El suplementario, ¿no?
232. M. Suplementario, muy bien. ¿Cuál es el suplementario? ¿Cuánto mide?
233. A. Ciento cincuenta.
234. M. Ciento cincuenta ¿qué?
235. A. Grados.
236. M. Grados.
237. A. Melones.
238. M. No, estoy aquí porque no tengo hoja, ¿sabes? Eh, Noelia por qué no miras
tú la hojita de Pablo Emilio…
239. A. Es que yo no veo.
240. M. ¡Ay Dios mío!, y me correspondes tú. El siguiente ángulo que tenemos nos
dan setenta y cinco grados, y nos piden ¿el complementario o el suplementario?
241. A. El complementario.
242. M. El complementario. Y ¿cuánto mide ese ángulo complementario que nos
falta?
243. A. Quince.
244. M. Quince ¿qué?
245. A. Grados.
246. M. Grados, muy bien. Es un repaso… Y, Laura, en el siguiente qué nos piden,
un ángulo complementario o suplementario.
247. A. Suplementario.
248. M. Muy bien. Y ¿cuánto mide el que nos falta?
249. A. Cuarenta grados.
250. M. Cuarenta grados. Ignacio, los dos ángulos siguientes, tenemos uno que
mide ciento once y otro que nos falta y tal y como vemos ahí es un ángulo
¿complementario o suplementario?
251. A. Suplementario.
252. M. ¿Cuánto mide ese ángulo suplementario?
253. A. ¿Setenta y nueve?
254. M. Setenta y nueve ¿qué?
255. A. Setenta y nueve grados.
256. M. Grados. No olvidéis grados.
257. A. ¿Setenta y nueve?
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262.
263.
264.
265.
266.
267.

268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.

275.
276.
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278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
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287.
288.
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M. Setenta y nueve, sí, ¿no?
A. ¿Siete nueve?
M. Siete, sí. Siete.
A. Sesenta.
A. Es seis.
A. Es seis, seño.
M. A ver…
A. Seis nueve.
A. Sesenta y nueve.
M. Seis nueve. Es que tú lo tienes mal y ya me estaba yo ofuscando. A ver,
voy a ver otro ejercicio con otro niño, a ver, me vengo para acá. El siguiente
ejercicio, relaciona cada triángulo con el nombre que le corresponda.
A. Es que si tú haces todos luego te queda solo este y este, pero este no es
escaleno, por eso yo no…
A. Ya se lo he dicho yo.
M. Ya me lo ha dicho. Pues lo dejas sin nada, no pasa nada.
A. Yo lo he dejado sin nada.
M. Muy bien, si hay un error, no se le pone y ya está. Vamos. ¿Cuál es el
rectángulo escaleno? De todas esas letras, José Luis, ¿cuál es?
A. Profe no me deja, me está tirando del pelo y todo.
M. ¡Qué día más…! Dice… no José Luis, que el rectángulo, triángulo
rectángulo escaleno es el número e. Qué levanten la mano los que estéis de
acuerdo.
A. ¿El qué?
M. Dice Amanda… uy, José Luis perdón, que el rectángulo escaleno es el e…
A. ¡Qué va!
M. Y yo pregunto, levantad la mano todos los niños que dicen que ese es e.
A. Lo siento José, pero te has quedado solo.
M. Lo sentimos José Luis. Marta dime tú cuál es el rectángulo escaleno.
A. ¿El b?
M. Que levanten la mano los que piensen que es el b.
A. ¿Cuál, el b? (levantan la mano mayoritariamente)
M. b, estupendo, el b. Y otro que sea acutángulo isósceles.
A. ¿El e?
M. e, acutángulo isósceles. ¿Estamos de acuerdo?
A. No.
M. Levantad la mano los que opinan que el e es acutángulo isósceles (nadie
levanta la mano). No veo manos. ¿Cuál es el acutángulo isósceles? Esto…
Pablo.
A. El d.
M. ¿El?
A. d.
M. d.
A. d de dedo.
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294. M. ¿Quién está de acuerdo con él? (levanta la mano mayoritariamente). D,
estupendo. Los que lo tengáis mal ponéis una crucecita en la rayita y…
295. A. Seño, te has saltado el escaleno, ¿no?
296. M. Bien, voy primero a los que son… tienen ángulos y…
297. A. Ah, vale.
298. M. A ver, otro que me lo va a decir Daniel, que seguro que lo tiene bien.
Obtusángulo isósceles. ¿Qué letra es?
299. A. Ahora va y lo tiene mal.
300. A. El c (contestan además varios estudiantes).
301. M. El c, ¿veis como lo tenía bien? Él es una fiera para eso. Myriam, acutángulo
escaleno.
302. A. ¿El f?
303. A. ¿El f? No.
304. A. Los tengo mal todos, seño.
305. A. Yo seño.
306. M. Lo tienes mal. ¿Tú que has puesto Laura?
307. A. Acutáng… o sea, el a.
308. M. Acutángulo escaleno, ¿cuál has puesto?
309. A. El a.
310. M. a.
311. A. No, pero escaleno no es.
312. A. Yo he puesto el e.
313. M. ¿Tú has puesto el e? ¿Quién ha puesto el e?
314. A. Pero es que en ese hay un error.
315. A. Claro, es que mi madre decía, es el e Marta.
316. M. Claro, es que ¿sabes qué pasa? El acutángulo que quiere decir tres ángulos
agudos…
317. A. Acutángulo está bien, lo que está mal es escaleno.
318. M. Lo que está bien…, eso, lo que está mal es escaleno.
319. A. Yo lo he puesto en el f, seño.
320. A. Yo he quitado escaleno y he puesto equilátero.
321. A. Igual que yo.
322. M. Mar, ¿tú qué piensas? ¿qué tiene un error o no?
323. A. Yo he tachado el escaleno…
324. A. Hay un error.
325. A. Igual que yo.
326. A. Yo he puesto el f.
327. A. Igual que yo.
328. M. Mirad a Mar que está concentrada, y lo ha visto antes que yo, a ver qué
opina Mar.
329. I. Yo creo que no hay ninguno escaleno solo.
330. M. ¡Verdad! No hay ninguno escaleno solo.
331. A. Mi madre me dijo que tachara, pero dije bueno yo lo voy a dejar.
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332. M. Claro, es que a veces nos meten cosas malas para que pensemos, porque
claro... Luego es más fácil… Estupendo, ha puesto… Bueno pues ahí hay un
error, entonces no hay ninguno que sea escaleno solo, va con este.
333. A. El f.
334. M. ¿Y el a?
335. A. Es que el a iría con ese pero debería de poner equilátero.
336. M. Equilátero, pues ese es el problema, ahí está el error, ¿eh?
337. A. Pero entonces yo lo tenía bien.
338. A. ¿Tachamos escaleno y ponemos equilátero?
339. A. Pues tachad escaleno y poned equilátero, más fácil, ea!
340. A. Ea, lo que he puesto yo desde el principio.
341. M. Acutángulo, sí estupendo Fernando estás hecho un fiera, verás qué pedazo
de nota vas a sacar.
342. A. Si estudia.
343. M. Donde pone acutángulo escaleno, decimos no, escaleno no equilátero, y ya
está, y ya sale todo, ¿vale?
344. I. No, no… perdona Marisa.
345. M. Dime.
346. I. El que está mal es el que pone solo escaleno.
347. M. ¿El de arriba es el que está mal?
348. A. ¡Ay!
349. I. Dónde pone escaleno, porque acutángulo escaleno sí que hay uno que es
el f.
350. M. Claro.
351. A. Pero es que el f tiene un ángulo recto aquí.
352. I. No, no es recto.
353. M. No, no es recto.
354. A. Hay un ángulo recto aquí, ¿no?
355. A. Sí es recto.
356. M. Si lo dice Mar que está ahí concentrada.
357. I. No tiene ningún ángulo recto el f.
358. A. Ah, es verdad, no es recto.
359. M. No es recto, no. Entonces.
360. A. Jolín seño, que lo hemos hecho con boli.
361. M. Bueno. Ay que lío, ahora ya con las flechas. Bueno.
362. A. ¿Empezamos de nuevo y lo borramos todo?
363. A. Es verdad seño, yo creo que deberíamos empezar de nuevo.
364. A. Es verdad, vamos a borrarlo todo.
365. M. No, esperad un poquito. Vamos a ir uno a uno, ¿vale?
366. A. Vale.
367. M. Los va a decir todos, para que no haya líos, Julia.
368. A. Espera seño.
369. M. Empezamos comprobando, desde el principio.
370. A. Rectángulo escaleno el b.
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M. Rectángulo escaleno, b.
A. Equilátero, porque hemos tachado escaleno, el a.
M. Equilátero, porque hemos tachado escaleno, a.
A. Acutángulo isósceles el b.
M. Acutángulo isósceles…
A. b
M. Acutángulo isósceles el b. Entonces lo tenías mal.
A. El d.
M. d, d, d, d, d, d.
A. Acutángulo isósceles, no, obtusángulo isósceles el c.
M. Obtusángulo isósceles el c.
A. Sí.
A. Acutángulo escaleno el f.
A. Ok.
M. Acutángulo escaleno el f.
A. Y rectángulo isósceles el e.
M. Y rectángulo isósceles… ¡Qué lío más grande! Yo no lo veo.
A. ¡Qué lío más grande!
M. Bueno, vamos a ver qué le pasa a Virginia.
A. Yo.
M. David. A ver David García, lee lo que le pasa a Virginia.
A. Virginia tiene una regadera de 25 dl para regar las plantas, si la llena cuatro
veces para regar todas las plantas ¿cuántos litros de agua necesita en total?
M. Vamos a ver. Respuesta.
A. Diez litros.
M. Diez litros, dime cómo lo has hecho.
A. Pues yo he multiplicado 25 por 4 y me ha dado cien.
M. Cien decilitros, ¿no?
A. Sí, pero lo piden en litros.
A. Sí, y como el litro…
M. Veinticinco decilitros, (la maestra escribe en la pizarra) ¿no?, por cuatro te
ha dado cien decilitros, ¿no?
A. Claro. Y como 10 dl son un litro, pues lo que he hecho ha sido dividir
rápidamente 100 entre 10.
M. Como te pregunta cuántos litros, no podemos dar la respuesta en decilitros,
¿no?
A. Claro.
M. Entonces él ha hecho la transformación y ha dicho que cien decilitros es
igual a 10 litros, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver el siguiente que me lo va a
decir Myriam, que no tiene hecho nada, ¿no? Bueno, pues María tú. ¡Tampoco!
Ah, bueno. Venga María, oímos qué le pasa al siguiente. Dime que le pasa. Una
revista… lee María.
A. Una revista va a repartir un obsequio entre sus trescientos lectores de la
siguiente forma: la mitad de ellos recibirá un reloj, de la otra mitad un tercio
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recibirá una calculadora, y el resto bombones. ¿Cuántos lectores recibirán el
reloj? ¿Cuántos la calculadora? ¿Cuántos los bombones?
M. Entonces, vamos a ir parte a parte. Una revista va a repartir un obsequio
entre los trescientos lectores.
A. Yo lo he hecho de cabeza.
M. Y dice, la mitad un reloj, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la mitad de
trescientos?
A. Ciento cincuenta.
M. Muy bien, entonces habrá ciento cincuenta lectores que recibirán un reloj.
A. Que reciben un reloj.
M. Bien. Ahora nos queda la otra mitad, porque si la mitad se han llevado un
reloj, no se van a llevar dos cosas los lectores, ¿no? De la otra mitad, de los
ciento cincuenta que nos quedan, ¿cómo los vamos a repartir? Un tercio una
calculadora.
A. Yo he hecho ciento cincuenta entre tres.
M. Muy bien, lo ha dividido entre tres. Un tercio es la fracción. De cada tres,
uno. Entonces, ¿cuántos se llevarán la calculadora?
A. Cincuenta.
M. Muy bien. Ciento cincuenta entre tres, cincuenta.
A. Y ya el resto, ciento cincuenta menos cincuenta, los que se llevan el reloj
y los que se llevan la calculadora, que me da cien. Ciento cincuenta menos
cincuenta.
M. Claro, vamos a ver, (la profesora se acerca a un estudiante) aquí lo tienes
mal, porque dice la calculadora son cincuenta lectores, y nos quedan cien
objetos sin regalar que son los bombones. Entonces ¿cuántos tienes?
A. Ah, ya, ya, ya.
M. Si sumamos ciento cincuenta más cincuenta, doscientos, más cien,
trescientos. Facilísimo. Esto es un repaso. Vamos rápidamente a la parte de
atrás.
A. Yo aquí he hecho un ejemplo.
A. Yo este no lo he hecho.
M. Uy, uy, uy… Pues ese cuadro es facilísimo porque dice: completa, vamos
a completar por columnas… Vamos a completar por columnas… ¿Cómo qué
no? Pues vaya. Bien, vamos a completar, si alguno se ha confundido, no lo ha
hecho, ha pensado que no,… en fin, lo va haciendo sobre la marcha. Dime. Los
lados, nombre el polígono, número de lados, número de vértices, número de
ángulos, número de diagonales y el dibujo. Dime tú, Estrella.
A. Quién, ¿yo?
M. Sí. Tenemos solamente un dato en esa columna, me he sabido explicar,
¿no?
A. Sí.
M. Y me da el número de lados, tres. ¿Cómo se llama esa figura?
A. Triángulo.
M. Triángulo, pues ponlo.
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430. A. Ya lo he puesto.
431. M. Le digo a esta, le digo a esta… y a este. Triángulo. Número de vértices,
Estrella.
432. A. Tres.
433. M. Número de ángulos.
434. A. Tres.
435. M. Número de diagonales.
436. A. Cero.
437. A. Noooo.
438. M. ¿Cero?
439. A. Ah, no, no… tres, ¿no?
440. A. Pues mi padre me ha dicho que cero.
441. A. Es cero.
442. A. Es verdad tiene cero diagonales.
443. A. Seño mira, de aquí a aquí, de aquí a aquí son los lados.
444. A. No son consecutivos
445. M. Cero, tienes razón.
446. A. ¿Qué nos quería pillar, seño?
447. M. Sí.
448. A. ¡Qué niños más listos!
449. M. A ver, tres, aquí te falta un tres. Y el dibujo ni que decir tiene, ¿no?
450. A. Un triángulo, ya está.
451. M. Ni que decir tiene. Ahora nos dan… nos dan que el número de vértices que
tiene la figura es cuatro, a ver amigo Manuel, dime tú cómo se llama el
polígono que tiene cuatro vértices.
452. A. Cuadrilátero.
453. M. Como es un… ¿vale? Cuatro. Cuadrilátero, estupendo. Número de lados…
454. A. Cuatro.
455. M. Cuatro. Número de vértices ya nos lo da.
456. A. Número de ángulos, cuatro.
457. M. Número de ángulos…
458. A. Cuatro.
459. M. Cuatro. Número de diagonales…
460. A. Número de diagonales, dos.
461. M. Dos. Estupendo.
462. A. El dibujo.
463. M. El dibujo.
464. A. ¡Qué fácil!
465. M. Esto es facilísimo. El siguiente, tenemos cinco ángulos, ¿cómo se llama,
Fernando Ceballos, el polígono que tiene cinco ángulos?
466. A. Se llama pentágono.
467. M. Muy bien. Arriba, pentágono. ¿Número de lados?
468. A. Cinco.
469. M. ¿Número de vértices?
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A. Cinco.
M. Bien.
A. Seño yo he hecho…
M. ¿Número de ángulos?
A. Uno.
A. Yo he hecho uno diferente…
M. ¿Ángulos uno?
A. Ángulos ya vienen.
M. Ah, perdón. ¿Número de diagonales?
A. Uno
M. ¿Uno nada más? ¿Hay pentágonos con una sola diagonal?
A. No. No puede ser
M. Cuatro, vale
A. ¿Cuántas diagonales ha dicho que tiene?
M. Cuatro
A. Pero si son cinco lados.
M. Son cinco lados
A. Son cinco, mira
M. Sí, son cinco. Cinco el pentágono. Última figura. Una figura que tiene
nueve diagonales.
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Sesión 7. Circunferencia y círculo
Día 18 de febrero de 2014

[E7.1 U1-] Circunferencia y Círculo
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

M. Página 190. Va a leer A. ¿Qué dice del círculo y la circunferencia?
A. (lee del libro) La circunferencia es una línea curva cerrada y plana con
todos sus puntos a igual distancia del centro.
M. Mira lo que dice. La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana.
Pero, tiene una característica: desde el centro, están todos los puntos a la misma
distancia, por eso lo podemos hacer con el compás. Pinchamos, movemos, y
todos los puntos están a la misma distancia. Igual con una cuerdecita.
A. Pero si te equivocas u poco y te sales así
M. Si te equivocas es porque lo mueves. Igual con una cuerda. Si yo digo, el
centro (ha fabricado un compás con una cuerda atada a un cartón vacío de papel
higiénico y hace la circunferencia sobre la pizarra pero sin pintar). SI fuera un
círculo, tendría que llenar su interior, porque el círculo es igual que la
circunferencia, una línea curva de puntos cerrada, que desde el centro a
cualquiera de sus puntos hay la misma distancia, y esto igual. Más, en el círculo
es, más el interior.
A. Es lo mismo, solo que con el interior.
M. ¿Dice algo más, A.?
A. El círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior
M. (repite la definición del libro). Bien, ¿dice algo más?. No dice nada más.
Tenemos ya el dibujo, la representación de la circunferencia y el círculo. Y
tenemos nombres, ahí tenemos un montón de nombres. Nos dice: estos son los
elementos de una circunferencia y de un círculo. Vamos a ver cuáles son los
elementos. Aquí tenemos la circunferencia. O el círculo. A. Dime tú cómo se
llama esta línea verde que aquí en tu libro viene de color rojo.
A. Diámetro
M. Diámetro. ¿Y qué línea es esa?
A. Es la línea que divide el círculo
M. Divide el círculo. Es la línea que corta el círculo por la mitad. Por supuesto
tiene que pasar…
A. Por el centro.
M. Por el centro. Diámetro. ¿Cuántos diámetros tendrá?
A. Dos.
M. Dos. ¿Y por aquí no? (señala otras partes de un círculo que tiene en un
póster colgado de la pizarra. No se ve en la imagen del vídeo).
A. No, eso es un radio…
M. (hace una circunferencia en la pizarra) Vamos a imaginar que el centro está
aquí (señala un punto aproximadamente en el centro de la figura). Esto puede
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ser una circunferencia o un círculo. ¿Qué queréis que sea, circunferencia o
círculo?
A. Circunferencia
M. Pues entonces su interior no cuenta. Es una circunferencia. Pues bien, el
diámetro es un línea que atraviesa la circunferencia y el círculo pasando por un
punto que se llama centro. Y yo le he preguntado a A. ¿Hay más diámetros? Y
me ha dicho sí, otro que la parte por la mitad (dibuja un diámetro perpendicular
al primero. Y yo le pregunto a A. ¿hay más? Y ha dicho No. ¿No hay más líneas
que puedan pasar por el centro?
A. Sí, sí hay (responden varios) Hay un montón.
M. ¿es esto otro diámetro? ¿Y este? (sigue dibujando más diámetros)
A. Puedes seguir dibujando hasta que se coloree todo
M. ¿A qué os recuerda esto?
A. A las fracciones
M. Y a las ruedas de la bicicleta
A. Ah, ya sé, por los radios
M. O sea, A. diámetros hay muchos. Ya sabemos cómo se llama esto. Y veo
otro nombre. Radio. A., ¿qué es el radio?
A. Pues la línea que pasa por otro punto.
M. ¿Otro punto?
A. Por el punto del medio
M. Por el centro
A. Sí. Y se une con el punto pero no pasa más
A. Es un segmento
A. No
M. Se une con el punto. ¿Con qué punto?
A. Es que no sé explicarlo
M. A ver, A.
A. Es un segmento que empieza desde el arco hasta el centro.
M. Vale. Entonces, estamos en el centro y quiero saber qué es el radio.
A. Un segmento que sale desde la línea, sale desde el punto del medio hasta
el final de…
M. Hasta un punto exterior, ¿no?, eso es un radio.
A. Es la mitad de un diámetro.
M. La mitad de un diámetro. Es, desde el centro hasta un punto externo es un
radio.
A. Seño, ¿tú en el examen vas a dar por bueno si dices que un radio es la mitad
de un diámetro?
M. Bueno, si dices lo que es un diámetro, sí.
A. Claro, si no es que no sabes lo que es
M. Bien, entonces, radio, también se usan en la bicicleta y se rompen. Ya son
de materiales mucho mejores, pero antes, cuando yo era niña, se rompían
mucho los radios. Le daba un golpe y se doblaba, más que se rompía. Le daban
y no decíamos “se ha roto el diámetro” No, porque era uno el que se rompía.
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Aquí hay un montón de radios también (señala en el dibujo). Diámetro,
radio,… ¿Qué más tenemos?
A. La cuerda
M. La cuerda del violín y la guitarra. A ver si alguien mirándolo ahí me dice
qué es una cuerda.
A. Pues una línea que pasa de un punto exterior, de u punto de la línea exterior
a otro punto de la línea exterior
M. Que va de un punto exterior a otro. No lo podemos confundir con el radio,
porque el radio va al centro. ¿Esto es una cuerda, por ejemplo? ¿Esto es otra
cuerda? (dibuja dos cuerdas horizontales en la mitad superior de la
circunferencia) ¿esto es otra cuerda? (dibuja una cuerda vertical).
A. Sí, sí…
M. Y ahora vamos a ver otro elemento que me falta ahí. ¿Cuál es?
A. El arco.
M. El arco. ¿Dónde está? ¿Qué es el arco?
A. Tú haces una cuerda, ¿no?
M. ¿Esta misma te sirve? (señala una de las horizontales que o son diámetro)
A. Sí. Y el trozo de circunferencia que hay arriba, eso se le llama arco
A. Otra forma de explicarlo sería la línea exterior que está formada por el arco
M. Muy bien. No, con la cuerda. Esta es la cuerda y este es el arco (señalando)
¿Hay más arcos?
A. Sí
M. Vamos a buscar otro color…Por ejemplo, aquí hay otra cuerda, ¿no? Pues
aquí tengo otro arco
A. Ahí tienes otro, seño, a continuación de ese
M. Muy bien, este fue el primer diámetro que trazamos (señala la
semicircunferencia como arco) ¿Y por aquí abajo? (va a señalar la otra
semicircunferencia, pero le interrumpen)
A. Y hay otro, seño
M. Ay, bien, otro color (señala el arco correspondiente a la cuerda vertical)
¿Entonces, tenemos algo más? Yo solamente he representado lo que viene aquí
(señala el libro) Ahora aquí abajo viene, lee, F.
A. Las figuras circulares más importantes son el semicírculo, el sector circular
y el segmento circular.
M. Es tan fácil que me da no sé qué explicar esto. Vamos a ver, semicírculo
(ha dibujado otro círculo y traza un diámetro horizontal). Una circunferencia
¿cuántas mitades tiene?
A. Dos
M. Dos. ¿qué dice ahí? Un diámetro divide en dos. Por eso dice ahí
semicírculo.
A. Seño, pero hay otra manera de hacer la mitad.
M. Es que esta figura tiene su interior, ¿eh? Quiero decir que cuando hablo de
semicírculo, estoy cogiendo un círculo. Cojo un círculo con s interior. Parto
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por la mitad (señala un diámetro horizontal y borra la parte superior) y me
queda semicírculo, ahora sí. ¿Y si lo parto, sector circular, la parte que está…
A. Un cuarto, ¿no?
M. Eso es. Tengo aquí un radio y lo corto. Un cuarto o un quinto… Tengo un
sector circular aquí y lo que me ha quedado. Un sector circular. Un trozo. Pero
no así (señala una cuerda), sino aquí, como una tartita
A. Es como con dos radios y su arco.
M. Exacto. Muy bien. Y el otro es un segmento circular. Tengo otra vez el
círculo, ahí tenemos la cuerda y el arco y esto es un segmento circular. Tenemos
Semicírculo, sector circular y segmento, que va con el arco y la cuerda. Bueno,
pues ahora vais a poner en vuestras libretas circunferencia y círculo. Vais a
hacer un círculo y ponéis un diámetro solo, un radio solo, una cuerda…
A. ¿podemos pomer más?
M. Mejor no, para poder poner bien los nombres
A. Seño, qué ponemos, ¿l circunferencia, las partes de la circunferencia, radio,
cuerda, diámetro…?
M. Y el círculo, que es lo mismo, nada más que el círculo tiene su interior.
Esto ya lo vimos el año pasado.
[los alumnos se ponen a trabajar en sus cuadernos]
M. Ya hemos copiado todo. Ahora, a ver cuántos niños hay hoy… tenemos
22. Entonces, vamos a poner para hacer 9 grupos. Tengo para hacer nueve
grupitos… a cuántos cada grupo. Vamos a poner de 3, por mesas. Vamos a
darle a cada equipo de tres el dominó.

Día 21 de febrero de 2014

[E7.2 U84-112] La circunferencia como herramienta de construcción
de polígonos
84. M. Vais a corregir con el libro las preguntas y las actividades de ayer. Pero no
las suyas, sin cada uno la del otro. Vais a poner bien, mal o regular. Entonces.
Vamos a corregir. (reparte las respuestas entre los alumnos)
85. M. Página 192. Dice: “utilizar la regla y el compás”. Ponemos la fecha.
Reparte las reglas, M. Nos hace falta utilizar la regla y el compás. A. Léeme
el problema que nos plantean aquí, de una tal Marta.
86. A. Marta quiere dibujar mosaicos. Para uno de ellos necesita construir un
triángulo cuyos lados midan 3 cm, 3,5cm y 4cm, respectivamente. ¿Cómo
puede construirlo de manera exacta?
87. M. Ya sabemos que Marta quiere construir un mosaico y lo quiere construir
con triángulos que tengan uno, un lado de ese triángulo, 3cm, otro 3,5cm y
otro 4cm. Cómo lo podrá hacer. Aquí nos dan un ejercicio ya hecho. Primero
dice “comprende el enunciado. Clasifica según sus lados el triángulo que va a
dibujar Marta. ¿Cómo podemos clasificar ese triángulo con esas medidas?
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¿Cómo se llamará ese triángulo? ¿Quién lo localiza en su mente? Ahí tenéis
el libro para buscar la información, ¿qué tipo de triángulo será el que va a
hacer Marta?. A., ¿Cuál crees que va a ser tú?
88. A. Esclaleno
89. M. ¿Por qué?
90. A. Porque tiene todos los lados con distinta longitud.
91. M. Todos son diferentes. Porque uno mide 3 otro 3,5 y otro 4cm. Lo tenemos
allí dibujado (va a la parte de atrás de la clase, donde tienen un póster con los
tipos de triángulos). Vamos a ver cómo nos explica el libro que lo podemos
hacer bien. Dice :

92. M. (Coge una regla) El lado mayor ¿cuánto mide?
93. A. 4cm
94. M. Me va a salir pequeñísimo. Voy a coger 40cm. Imaginemos, este es el lado
mayor. ¿En el libro le han puesto letra? Sí. AB. O he cogido el de 4. He puesto
40 porque mi pizarra es enorme, y si pongo 4 me va a salir un triángulo de
Liliput, de los pitufos. Como es tan enorme, pues 10 veces más. Ahora dice:

Voy a coger un compás. Ahora no tenéis que hacer más que mirar. Ahora voy
a dibujar el siguiente lado, el que tiene 3,5. Me dice que puedo buscarlo en la
regla. Desde este punto (señala el lado izquierdo del segmento horizontal de
4cm inicial) señalo 35, porque yo he cogido…Pongo el compás en la regla y
mido 35 con el compás. Y ahora pincho en el A y hago… si se puede… (Traza
un arco
de 3,5cm de radio).
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Para mí serían 30cm. Y me vengo al punto B (traza otro arco de circunferencia).
Bueno, pues ya, lo que está claro es que yo tengo aquí un punto (señala el punto
de corte de los dos arcos). A., ¿Puedo ya trazar un lado del triángulo escaleno?
95. A. Sí
96. M. ¿Y el otro?
97. A. Sí.
98. M. Pues ya tengo el triángulo que me han pedido. El
compás me ha ayudado a trazarlo. Este es el triángulo
ABC.
Bueno, entonces, aquí tenemos el triángulo que,
efectivamente, es escaleno. Este lado medía 4cm, este
3,5cm y este 3cm. Y ya lo hemos hecho exacto. Utilizando
el compás y la regla. A ver qué dice aquí:

Vamos a ver: 40cm, 35cm, 30cm. Perfecto. Repito la jugada. Tenemos tres
medidas, Lo normal es que cojamos la mayor. Señalamos los dos puntos.
Cogemos el compás, pinchamos en un punto con la medida del lado que vamos
a trazar y hacemos la amplitud. Cogemos el de 3 de amplitud y hago la otra. El
punto donde se unen las dos líneas del compás es el vértice.
Ahora voy a repartir los compases y vais a empezar ahora a hacer en la libreta
el 35 y 36, con el compás.
Bien. Vamos a ver, J. Dime tú. ¿Has hecho con el compás y la regla un triángulo
que midiera 7, 5 y 4,5cm?
99. A. Sí
100. M.
¿Y has comprobado que estaba bien midiendo con la regla?
101. A.
Sí
102. M.
¿Alguien ha tenido algún problema? Entonces es igual que el que
hemos hecho en la pizarra, ¿no? Bien. Eso es una práctica, repetir lo mismo
que hemos hecho. El 36, dice dibuja con regla y compás que sea isósceles.
¿Cómo será ese triángulo? ¿Cómo tendrá los lados?
103. A.
Los lados agudos.
104. M.
Te repito la pregunta. El triángulo que debes dibujar con regla y
compás es isósceles. ¿Cómo es?
105. A.
Tiene dos lados iguales.
106. M.
Eso es lo que me tienes que decir. 4cm miden los lados isósceles y
el lado desigual mide 3cm. Entonces, te preguntan ahora, cuál es el perímetro.
107. A.
10cm
108. M.
Porque dice 4 y 4 son 8 y 3, 10
109. A.
No
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110. M.
¿Entonces?
111. A.
11
112. M.
Despiste. Entonces, el perímetro son 11cm. Para el lunes, en la
página 193 y adelante, los vais repasando en casa para el control que será el
lunes.
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Sesión 8. El plano y las coordenadas cartesianas
Día 04 de marzo de 2014

[E8.1 U1-87] Concepto de plano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

M. A ver S., ¿has mirado los contenidos que vamos a estudiar en el tema 14?
A. Sí, yo sí.
M. Pues dime a ver ¿de qué vamos… qué vamos a trabajar ahora?
A. Medida de superficie.
M. Medida de superficie, pero ¿cómo se llama el tema?
A. Movimientos en el plano.
M. Movimientos en el plano. […] Mirad, el tema se llama movimientos en el
plano, y ahí vamos a hablar, como dice él, de las superficies, simetrías, ¿qué
has dicho tú también?
A. Figuras y simetrías.
M. Figuras, simetrías. ¿Qué más?
A. Simetrías.
M. Simetrías.
A. Traslaciones y giros.
M. Traslaciones y giros.
A. Coordenadas en el plano.
M. Coordenadas en el plano.
A. Situar puntos en el plano.
M. Situar un punto en el plano.
A. Multiplicar un número por 11.
M. Eso ya lo habíamos copiado de la parte… eso era como un repaso que
había. Vale. El gran título de movimientos en el plano, todo el mundo sabe qué
es mover algo, ¿no?
A. Sí.
M. Cambiarlo de lugar, cambiarlo de sitio. Claro, muy bien. Podemos mover
las cosas de diferentes maneras, pero moverlas en un plano… Todo el mundo
ha oído hablar de la palabra plano en la vida normal. ¿Qué es para ti un plano?,
Laura.
A. Un lugar… un papel donde se indica… bueno donde está cada cosa.
M. Sí, un papel… un papel, ella lo que recuerda es una hoja de papel donde se
indica dónde están las cosas. Puedo hacer un plano de mi cocina, por ejemplo.
Yo cojo un papel, la pizarra, y dibujo todas las cosas de mi cocina, dónde están
situadas. La puerta, a la derecha una estantería, un armario… lo estoy viendo
con mi mente. La representación de mi cocina está en mi cabeza. Así, entonces
yo tengo el plano de dónde están las cosas situadas en la cocina de mi casa. Lo
tengo todo aquí (se señala la cabeza). Y cada uno tiene, por ejemplo, también
en su cabeza muchas representaciones, de su casa, cómo era el camino que
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tiene que hacer para ir a su casa, cómo es su habitación… hasta el plano, si
hago el plano de la clase, sé dónde estáis sentados.
A. ¿Sí?
M. Cierro (cierra los ojos) y digo la primera fila de izquierda a derecha están
N., N., S., …
A. Porque te lo sabes de memoria.
M. Porque lo tengo aquí (se señala la cabeza).
A. Es que para ella es su derecha.
M. Para mi derecha, os veo así, claro (muestra la posición en la que están).
Estoy viendo así en mi cabeza el plano. Es una representación geométrica de
la clase, de la cocina,… se utiliza mucho cuando vamos a ir de viaje a una
ciudad que no conocemos y vamos a la oficina de turismo y pedimos un plano.
A. ¿Y vale dinero?
M. No, normalmente no. Entonces te dicen dónde están las calles, qué calle es
paralela con otra, los edificios, los monumentos,… y nosotros vimos un plano
de Guadalajara hace muy poco, cuando estudiamos las rectas perpendiculares,
paralelas.
A. En una clase del pasillo hay un mapa.
M. ¿En qué clase?
A. En la clase del extremo del pasillo de arriba, en la de primero.
M. Sí.
A. Ahí han puesto un mapa de Guadalajara.
A. Es verdad.
M. Ah sí, porque los pequeñitos están haciendo la localidad, sí es verdad.
Todos los de primero están estudiando la localidad, Guadalajara.
A. Ahí hay un mapa de Guadalajara, en la esquina.
A. Es que lo tapan los polígonos (la maestra va hacia la derecha de la pizarra
en la que tiene unos murales sobre polígonos).
M. Un mapa… una representación, es verdad, de…
A. Del cole.
M. Del cole.
A. Del cole no de Guadalajara.
M. No, no, no, no… (la profesora coge el plano del colegio que hay junto a la
puerta del aula). Esta es para ver dónde están las salidas de emergencia, ¿eh?,
están dibujadas en rojo. Y tenemos aquí dibujada una representación gráfica
geométrica del colegio.
A. Del colegio.
M. Mirad el patio tiene la misma… el mismo tamaño en comparación con la
clase, la nuestra. Aquí… la nuestra es… Espera que me sitúe…., la cancha…
sí justamente, esta (señala la representación del aula).
A. Creo que está al otro lado.
A. Esa es la de inglés.
M. No, porque mira… claro, esa ya la cambiaron. Este plano está sin
actualizar, porque después la cambiaron y han puesto ahí una clase de inglés.
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Bueno, pues mirad, es un plano… en el plano… es una representación
geográfica, geométrica, geométrica, ¿eh?, que se hace bidimensional, no tiene
volumen.
A. Es plano.
M. Es plana. Tiene un ancho y un largo (marca con la mano la dimensión a la
que se refiere), pero no tiene un volumen. ¿Yo tengo volumen?
A. Sí.
A. No.
A. Es plana, jeje.
M. ¡Hombre! El portatizas, ¿tiene volumen?
A. Sí.
M. (toma el portatizas y se dirige a la pizarra a representar una figura) Si hago
aquí…
A. Tiene que ser un folio para no tener volumen.
M. Claro, si hago aquí la representación del portatizas ya es bidimensional.
Dos dimensiones, el largo y el ancho, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver
ahora? Vamos a ver… Ayer mirando, mirando, buscando, buscando cosas yo
pensaba ¿cómo se hace un plano? Porque el plano es algo que no…
A. Yo he hecho un plano de mi habitación.
M. … es un concepto geométrico… Entonces yo pensaba ¿cómo les digo…?
¿cómo se puede formar un plano? Y empecé a mirar diciendo porque un
plano… Estaba yo un poquito liada ayer con el tema del dibujo… Todo el
mundo sabe lo que es un plano cuando es esto (señala el plano del colegio que
tiene en la mano).
A. Un mapa.
M. Un mapa, cuando es un plano de una cocina, un plano de una casa cuando
vamos a comprar, un plano de una ciudad, ¿no?
A. Un plano de construcción.
M. Pero yo leí… yo leí y dije: A ver lo más simple de un plano. Y dije… y
encontré lo siguiente. Encontré que para definir los límites de un plano basta
con tres puntos que no se toquen (pinta en la pizarra tres puntos).
A. ¿Sí?
M. Dice que un plano puede estar definido con tres puntos.
A. Sí.
M. (Marca en la pizarra un cuarto punto, y sombrea la porción de plano que
queda entre los segmentos que unen dichos puntos). ¿…? la representación de
un plano. ¡Qué cosa más tonta! ¿verdad? Pero es verdad.
A. Sí, pero ahí son cuatro, seño.
M. No, aquí no hay ningún punto (señala el cuarto “vértice” del cuadrilátero),
sencillamente, estos tres puntos (vuelve a marcar los puntos en la pizarra y
remarca la zona sombreada anteriormente).
A. Pero entonces…
M. Este punto imaginario (marca los cuatro puntos) va con los otros cuatro.
El mínimo son tres puntos.
101

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.

Anexo

A. Entonces son cuatro.
M. El mínimo… no porque no hace falta el punto, es como la proyección del
punto.
A. Seño…
M. Dice también que una recta y un punto exterior pueden hacer otro (dibuja
un segmento representando una recta y un punto exterior)
A. Ea, como lo de…
M. Y esto lo puedo sombrear, y el plano va aquí (marca una paralela al
segmento por el punto exterior y sombrea la franja intermedia). También dice
que ahí se puede formar un plano. Hay infinitos planos, ¿eh? Y dice también
que un plano se puede formar con dos rectas… (dibuja dos rectas paralelas en
la pizarra) ¿cómo se llamaban estas?
A. Paralelas (contestan en grupo).
M. Vamos a ponerlo sombreadito para que veáis la superficie del plano. Y dos
rectas que se cruzan (las representa en la pizarra).
A. Secantes.
M. Secantes, o perpendiculares. Mira cuántos planos van a salir de aquí.
A. Seño es que no se ve.
M. ¿Qué no ves? […] (Marca cada zona comprendida entre dos semirrectas).
Uno,… Pues todos estos, ¿eh? Son planos (señala todas las representaciones
que hay en la pizarra), y en esos planos yo puedo situar carreteras, puedo situar
mi habitación… Pues en estos planos es donde vamos a hacer movimientos,
que es el tema de hoy: movimientos. Puedo mover de un sitio a otro. De aquí a
aquí (marca en “uno de los planos” de la pizarra un punto una línea discontínua
y otro punto, resultado del movimiento). Me traslado. Puedo mover de aquí
(señala un punto)… da vueltecitas, da vueltecitas, da vueltecitas y me vengo
aquí, y giro (realiza un movimiento con el brazo indicando lo que quiere decir),
¿no? Y también puedo mover una… un objeto de una manera simétrica
mirándome, por ejemplo en un espejo. Si me miro en un espejo tengo una
imagen en un plano, que es mi imagen al revés, en un espejo.
A. O puede ser…
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E8.2 U88-102 Lectura de introducción al tema
88.

89.
90.

91.

92.
93.
94.

95.
96.

97.
98.
99.

M. O sea, que los movimientos en el plano pueden ser: traslación, trasladarse
de un sitio a otro; giro o rotación y también… ¿el siguiente cuál es? Simetría,
está como el espejo (cada movimiento lo representa con movimientos de
brazos). Todo esto lo vamos a estudiar nosotros después muy bien, pero son
cositas un poquito…
A. Liosas.
M. Hasta… hasta… ¿verdad María del Mar? A mí me parece una… ¿qué
quieres que te diga? A lo mejor luego en la práctica no, pero… Me parece un
poquito abstracto, pero bueno, estos niños seguro que lo van a entender
porque… ellos… Entonces, ya tenemos nosotros el tema visto como es,
movimientos en el plano. Ya sabemos nosotros que el plano está aquí (se señala
la cabeza), en la representación mental geográ… geométrica de algo, ¿eh? Esos
(señala lo que hay representado en la pizarra) son modelos de planos, ¿eh? Más
simples. Que en un plano hay un montón de puntos, ¿no?, entonces. En un
plano tiene que haber infinitos puntos e infinitas rectas (representa con la mano
puntos y rectas en el aire). Ahí puedo meter todo lo que quiera, y más que me
lo voy a inventar.
M. Pues vamos a ver ahora nosotros en la lectura, que veo una abuela o una
mamá, o una abuela, con un niño en la cocina. Ya Marta lo ha leido, bueno,
nosotros lo vamos a leer ahora, ¿eh?, que hace…
porque mira, yo veo aquí a la mamá qué hace
amasando… a la abuela, abuela, vale. Amasando con
el rulo para hacer una tartita, o una pasta, o una pizza
o algo.
A. Magdalenas, mira aquí están.
A. No, eso son bollos de pan.
M. Bollitos de pan. Ah, tenemos nosotros una ficha
ahí de esas de cómo se fabrica el pan, mira que
coincidencia, para después la lectura de conocimiento
del medio.
A. Yo he hecho pan. […]
M. Vemos aquí unos movimientos… Mira el dedito
de la abuela como ha marcado en el mantel puntito,
puntito, puntito… Parece
que
está
haciendo
movimientos en el plano
(hace caminos en el aire
con el dedo). Y el niño
está ahí sentadito escuchando a ver qué es lo que nos quiere decir.
A. Parece que está rezando.
M. Sí, parece que está concentrado.
A. Es que se está imaginando un plano.
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100. M. Posiblemente.
101. A. Sí, porque el mantel lo está viendo como un mapa, después aquí el barquito
este que va…
102. M. Claro. [… se habla de significado de palabras de la lectura]. (Se lee el texto
de la página 196 y se comenta. Se enuncia la actividad que hay en la imagen).
E8.3 U103—167 Ejes cartesianos
103. M. ¿Qué es lo que ha hecho para jugar René? Ha puesto en un plano, que es
el mantel que tiene cuadraditos. Puede ser como este, esto es un plano, la
representación de los barcos, que él ha colocado como panes (se va a la parte
de la pizarra que está cuadriculada para hacer una representación gráfica). Aquí
lo tenemos bien porque como están los cuadrados. No hace falta que lo marque.
Esto es un plano, una representación gráfica. Imagináos que ponemos todos los
cuadraditos. Entonces aquí tenemos lo que Descartes inventó, que es un plano
con cuadrados donde… este punto, para saber dónde estaba situado pues dijo,
en vertical, uno, dos cuadrados, tres…
104. A. No, es al revés seño. Arriba van los números y abajo las letras.
105. M. Pues vamos a dejarlo así, es igual… siete, ocho, nueve, diez, once. Aquí
hay once. Y ahora aquí pongo A, B, C,… (escribe las letras en cada columna
de la cuadrícula).
106. A. Arriba son las letras, lo ha hecho bien. […]
107. M. Entonces, esta representación geométrica de Descartes lo llamó
coordenadas. Tiene dos. Este punto tiene dos coordenadas (1, A). Este (marca
un punto) ¿cuál será?
108. A. (4, E) […]
109. M. Vamos a dibujar entonces, me vais a ir diciendo y yo lo voy a ir colocando.
110. A. Seño, yo creo que se dice (A, 1) y no (1, A).
111. M. Pues mira…
112. A. Es que las letras son al lado.
113. A. No. La seño lo ha puesto bien.
114. M. (La profesora pone (1, A) = (A, 1) en la pizarra). Es lo mismo.
115. A. Ay que pesados, da igual.
116. M. Vamos a ver, ahora me va a decir, abriendo muchos los ojos, dónde ha
colocado uno de los barcos, el chico este, René, en el mantel que ha…
117. A. Es en el dibujo de la izquierda.
118. M. ¡En el dibujo de la izquierda, bonito!
119. A. En el chiquinino.
120. M. En el chiquitito. ¿Dónde hay uno?
121. A. En el (2, A).
122. A. ¡Calla!
123. M. José Luis, ¿dónde ves tú un barquito?
124. A. En el (1, B).
125. A. ¿(1, B)?
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126. M. ¿Aquí por ejemplo? (la profesora representa con un gráfico en el (1, B).
En el (1, B) hay uno.
127. A. ¡Ah! Vale, es que yo estaba mirando la…
128. M. Bien, yo también lo veo en el (1, B). ¿Dónde hay otro David Mora?
129. A. Por ejemplo en el (11, B)
130. M. ¿(11, B)? (la profesora se asegura mirando el libro)
131. A. ¿Qué habla?
132. A. No, hay diez nada más.
133. M. Bien, mirad, para no liarnos, vamos a mirad la columna… ¿Tú ves alguna
Pablo, claramente? Por ejemplo, en la columna B ¿hay algún barco más?
134. A. Sí.
135. A. Pero seño, ¿dónde hay que mirarlo?
136. A. Sí, tengo una, tengo una.
137. M. A ver, dime uno Fernando.
138. A. (9, A)
139. M. Fernando dice (9, A). ¿Aquí? (Representa en la casilla correspondiente el
gráfico).
140. A. Si solo hay siete para abajo.
141. A. No, hay ocho.
142. A. Hay nueve.
143. A. Hay diez. Ha contado mal.
144. M. Bien, vale, ya está. La verdad que es que aquí (en el libro) lo han hecho
muy pequeñito. No pasa nada, yo voy a poner aquí (en la cuadrícula de la
pizarra) algunos barcos a capricho, a puro capricho, y me va a decir… voy a
preguntarle a cada niño dónde está.
145. A. Pues pon 25 barcos.
146. M. No, no hace falta, no es necesario. A ver, Naiely dime tú, por favor, este
barco que yo voy a hundir (señala el (3, D))… ¿en qué coordenadas está?
147. A. En (3, D).
148. M. De acuerdo. Pilar, dime otro… este por ejemplo.
149. A. (I, 5)
150. M. (I, 5), muy bien. Dime tú otro Manuel Lombardo.
151. A. (5, E)
152. M. (5, E), vengo por aquí… y hundido. Dime otro, Manda.
153. A. (9, A)
154. M. (9, A), hundido. Venga Daniel.
155. A. (G, 9)
156. M. (G, 9), voy a hundirlo (lo tacha). Y el último…
157. A. Faltan dos…
158. M. Quedan dos, bien, Noelia.
159. A. Primero B.
160. M. Primero… (1, B). Y el último Aura.
161. A. (D, 10)
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162. M. (D, 10). Muy bien, esas coordenadas que inventó Descartes… Esas
coordenadas es… una horizontal, otra vertical (gesticula con los brazos), donde
se une es el punto que estamos buscando. Porque en un plano hay infinitos
puntos, infinitas rectas… entonces es muy difícil localizarlo, pero… espérate
David.
163. A. ¿David? (pregunta un alumno que tenía la mano levantada)
164. M. Es que he hablado con David, después tú. Es que voy a tres bandas, hoy
voy tridimensional. No paráis de… […]
165. M. Mirad, ¿qué vamos a hacer ahora para practicar? Mirad, yo no veo que
ahora los niños jueguen a las coordenadas cartesianas, al juego de los barquitos,
a hundir la flota… Comentarios aparte. […] Antes de dar ningún juego hay que
saber las normas.
166. A. Yo ya las sé.
167. M. No sabes las que voy a decir yo, imposible. Bien. Va a haber dos
coordenadas, dos planos. Uno en el que tengo yo mis barcos (se apoya en la
pizarra). Y tengo otras coordenadas cartesianas, que son B, que es el de mi
enemigo. […] (explica las reglas del juego “hundir la flota” con diez barcos de
un punto, entrega las plantillas a los estudiantes para que jueguen).
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Sesión 9. Movimientos rígidos en el plano: traslaciones, giros y
simetrías
Día 06 de marzo de 2014

[E9.1 U1-37] Movimientos rígidos en el plano. Traslación
1. M.
Vamos a sacar las matemáticas. Vamos. Bien. Hoy vamos a ver cómo son
esos movimientos en el plano. Para eso vamos a saltar en el tema unas paginitas
más atrás, a la página… vamos a saltar el área, los polígonos… Vamos para
adelante y vamos a ver traslaciones y giros.
2. A.
Seño, había un ejercicio en la página 206…es de simetría.
3. M.
Mirad, tienes razón, está aquí apuntado además. Ayer les dije […] mirad
en el libro digital, en la página 206, que es una historieta. […] Y vamos a hablar
de hacerla, porque es una actividad bonita. ¿Todo el mundo ha entrado en internet
y ha hecho la actividad?
4. A.
Mi ordenador no funciona
5. A.
Yo tampoco porque se bloquea
6. A.
A mí se me queda en blanco
7. A.
Yo no lo pude hacer porque no funcionaba internet.
[…]
8. M.
Qué le vamos a hacer, no tenemos pizarra, no tenemos ordenadores….[…]
L., ¿solo tú? Pues venga, cuéntanos tú en qué consistía tu actividad.
9. A.
Era de unos piratas que tenían que conseguir un tesoro, iban de isla en isla,
y había que decir en qué coordenadas estaban.
10. M.
Iban de isla en isla y había que adivinar en qué coordenadas estaban. ¿Tú
lo conseguiste? ¿Había algo más, aparte de coordenadas?
11. A.
Bueno, a veces decían opciones y tenías que decir la correcta y otras tenías
que decir tú dónde estaban.
12. M.
¿Resultó bonito?
13. A.
Pero también había otros ejercicios como la simetría del trébol. O la
suma… Que cuando lo conseguías te ponía otro ejercicio de simetría.
14. M.
La simetría que ya habíamos visto ya otros años. Los elementos de la
naturaleza, los objetos que partidos por la mitad… (hace un gesto con el brazo en
sentido vertical) por un eje, es igual la izquierda que la derecha.
15. A.
Y también se ponía una vaca. Tenías que decir cuál estaba girada.
16. M.
La actividad que mandé era una parte de las coordenadas cartesianas, igual
que el otro día jugando a los barquitos, hundir la flota, pues era una parte de esas
actividades y otra un repaso de lo que vamos a dar, porque venían figuras que
estaban giradas, tenían un giro, movidas en el plano, otras tenían una simetría…
[…]
17. M.
Hoy vamos a ver los movimientos en el plano, y nos hemos ido aquí, donde
pone traslaciones y giros. Con esas dos palabras, con lo que significan esas dos
palabras, de una manera muy simple, D., podemos saber lo que es una traslación
o un giro. A ver, D. qué crees que es una traslación?
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18. A.
Una traslación es que teniendo dos figuras, ehhh, una era ehhh. Cambiando
de posición, no. Girando.
19. M.
Es lo mismo, entonces, un giro que una traslación.
20. A.
Noooo. Trasladando
21. M.
Sshhh
22. A.
Ehhh
23. M.
¿Tú no has pensado lo que significa traslación? ¿Trasladar?
24. A.
Una traslación es un movimiento básico y hace que las dos figuras…
25. M.
Dos figuras, o sea, que yo tengo dos figuras…
26. A.
No hombre, es que cada punto…
27. M.
No me entero de nada
28. A.
Cada punto se traslada …
29. M.
Pero no me digas lo que dice el libro, porque todos tenemos… Dime tú lo
que tú crees que es
30. A.
Porque dos figuras que estaban juntas, una se ha trasladado, movido
31. M.
Dos figuras, (pone dos bolígrafos juntos) Eso es lo que me has dicho tú.
Una se ha movido (separa los bolígrafos horizontalmente).
32. A.
Bueno, se han trasladado
33. M.
¿Pero tiene que haber dos figuras?
34. A.
Una figura, y esa figura se va moviendo de sitio. Y se gira.
35. M.
O no. Se traslada, se va moviendo de lugar, aquí, aquí (va moviendo el
bolígrafo en el espacio) Se va moviendo en el plano. Es un traslado, cambiar una
cosa en el plano. Pero no hacen falta dos figuras, F.
36. A.
Bueno, también pueden ser dos
37. M.
Pero no necesariamente dos. Ya digo que el plano es una representación
mental. Se traslada de un sitio a otro. Si yo me traslado desde aquí hasta allí (se
va al fondo de la clase) ¿Yo he cambiado de tamaño? ¿De forma? Soy la misma,
solo que en vez de estar aquí, fijáos en las losetitas, que pueden ser las
coordenadas
,1,2,,3,4,5,6,7,8,
1,2,3,,4,5,6,7,8,9
(cuenta
losetas
perpendicularmente) coordenadas 8, 9. Estoy en aquella coordenada y aquí estoy
en la 1,2,3,4,5,6,7,8 dos. O una, porque esa con la ventana no está muy bien
hecha. Yo solo me he trasladado desde un punto a otro, pero soy la misma persona.
Son traslaciones, movimientos en el plano, rectos. Imaginaos el punto de mi
cabeza (pone el bolígrafo encima de su cabeza). Si me muevo hasta aquí, está en
línea recta Una línea recta de aquí a aquí (señala desde donde se movió hasta
donde está) mi cabeza está en el mismo punto. Mi mano (separa el brazo del
cuerpo y camina con él así). Si yo me traslado de aquí a aquí, está en la misma
recta . Es como si fuera lo mismo, todo igual igual, pero trasladado, Eso son las
traslaciones. Esto ya lo dimos el año pasado, no sé si os acordáis. Y eso es un
movimiento básico, básico en el plano. Trasladar de un sitio a otro los objetos. Y
otro es girar o rotar, que es lo mismo. Ese es el otro movimiento básico. ¿Alguien
se acuerda, la palabra rotación, cuándo la hemos estudiado?
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[E9.2 U38-49] Movimientos rígidos en el plano. Giro
38. A.
En conocimiento del medio cuando decíamos la luna… el sol
39. M.
La tierra, la tierra
40. A.
La tierra rota…
41. M.
Gira alrededor de sí misma. Es igual. Yo uso la palabra rotación cuando la
tierra gira alrededor de sí misma… Entonces, rotación ya habíamos visto esa
palabra. Rotación es lo mismo que giro. Yo puedo girar formando siempre un
ángulo, una circunferencia. Si yo estoy aquí, puedo girar 90º
42. A.
Ahora 180º.
43. M.
(gira 90º, no 180º) ¿Ahora cuánto he girado? (Hace otro giro de 90º desde
donde está. Un total de 270º)
44. M.
360
45. A.
NO. Ha girado 200
46. M.
¿180 y 90?
47. A.
150…250…
48. M.
Pone en la pizarra:
49. M.
Yo puedo girar sobre mí misma (gira sobre sus punteras) o hacer un ángulo
(gira y se traslada: centro de giro) El giro siempre es dentro de un ángulo, de una
circunferencia. Como una bailarina. Los objetos giran, solo hay que fijarse si lo
hacen en el sentido de las agujas del reloj, a la derecha… pueden girar los grados
que sean. Fijaos qué fácil es esto.

[E9.3 U50-105] Tareas de traslación y giro
50. M.
Otro movimiento del plano es la simetría, que lo vamos a estudiar mañana.
Hay tres movimientos básicos en el plano. Traslación, giro o rotación y simetría.
51. Mañana vamos a ver la simetría, que puede ser de dos maneras. Hoy nos vamos a
quedar con giro y traslación. Hoy, antes que nada, tenía aquí preparado, a cada
uno le voy a dar uno, no importa que no sea el suyo, simplemente para jugar a
trasladar o girar. Vamos a hacer pruebas con esto por ejemplo (indica las cajas de
compases), que tenemos 25. Solo los vamos a usar como objetos para desplazarlos
o girarlos. Nos va a servir de plano la mesa, así que la recogemos, hacemos sitio
para movernos.
52. M.
Tenemos en la mesa el compás. Alguno no, algunos tienen pegamento…
No importa. Tenemos todos un objeto. Y el plano va a ser la mesa. Dejamos el
objeto quieto en el plano mesa, es un objeto inmóvil. Ese objeto, si la mesa fuera
un eje cartesiano, esto estaría en un punto (señala el objeto). Cada uno lo ha puesto
como ha querido. Horizontal, vertical…
[…]
53. M.
Utilizando como medida tres deditos, vamos a trasladarlo hacia la derecha.
¿Lo habéis puesto ya? Ahora, vamos a trasladarlo seis deditos para arriba
54. A.
A mí no me cabe. Se me cae de la mesa. A mí se me queda en el filo de la
mesa.
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55. M.
Ahora, vámonos, cuatro deditos para abajo, ya que se cae. ¿Cómo se miden
los cuatro deditos?.
56. M.
Pues ahora vamos a hacer, fijaos cómo está puesto, un giro de 90º.
57. A.
Ya. Un giro de 90º
58. M.
Vamos a hacer ahora otro giro de 90º. Cuando no digo nada, es en el
sentido de las agujas del reloj. Bien. Otro giro de 90º. Está ahora como estaba
antes?
59. A.
Nooooo
60. M.
¿Qué tenemos que hacer para que esté como antes?
61. A.
Otro giro
62. M.
Ya hemos dado un giro total
63. M.
Bien, mirad mi objeto (unas tijeras colocadas en la pizarra con la punta
indicando a la izquierda según se miran de frente). Si lo giro, y si no digo nada es
en el sentido de las agujas del reloj) 90º… (sigue girando 90º). Pero mirad, lo voy
a girar como si aquí tuviera una cuerdecita…(señala un punto de la pizarra alejado
del objeto) y lo hago más grande el giro. Siempre es como una circunferencia, y
va dando vueltas. Eso son los giros, como tocando los puntos de una
circunferencia.
64. M.
Vamos a ver. Pensando un poquito, observa estas figuras, que son coches,

indica cuáles fueron trasladadas y cuáles fueron giradas respecto de la primera.
Siempre en relación con el primer coche. Os voy a dar breves segundos para que
lo penséis. Lo pensamos un momentito y ahora mismo lo corregimos oral.
65. M.
Vamos a ver. Me va a decir J., la primera figura es la que está enmarcada
y tenemos que mirar y comparar. Compara, ¿Qué le ha pasado a la segunda?
66. A.
Que se ha cambiado de lado
67. M.
Se ha cambiado de lado. Entonces que ha sido, ¿trasladada o girada?
68. A.
Trasladada.
69. M.
Ha sido trasladada.
70. A.
No.
71. M.
Aquí tenemos el primer problema. Él opina que la primera figura ha sido
trasladada. Claro, es que es muy complicado … No, es muy fácil
72. A.
Es que ese coche se tendría que haber girado desde el aire.
73. M.
El coche está mirando para la izquierda y ahora lo veo
74. A.
Y cómo lo pongo ahora para que se se ponga volcado?
75. M.
Ha cogido, puede coger las ruedas de atrás, levantar el coche, a ver, que
esto es una figura en el librito, eh? No sé si coincidirán que es real o no es real.
Coge las ruedas de atrás y gira el coche… podría ser, ¿no?
76. A.
Sí. Si lo giras desde las ruedas…

110

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Anexo

77. M.
Si lo giras desde las ruedas, girando así el coche (hace un gesto con la
mano para indicarlo). Imaginaos un coche de juguete, ¿eh?... Sino, se ha
trasladado
78. M.
Y ¿el tercer coche? El segundo respecto al que está en el cuadrado. ¿Qué
ha sido, girado o trasladado?
79. A.
Girado.
80. M.
Ha girado.
81. A.
Pero el segundo coche…
[…]
82. M.
¿Tú qué piensas?
83. A.
Que está igual
84. M.
¿Qué no se ha movido? Dice “indica cuáles fueron trasladados y cuáles
fueron girados”, así que todos se han movido. Se puede girar en un plano 360º y
quedarse como estaban, ¿no?
85. M.
¿Y el último?
86. A.
Ha sido trasladado
87. A.
No. Ha sido girado. Es que me lío.
88. M.
Ves, cuando yo digo “pensadlo” decís Uuhhh, qué fácil, qué fácil, pues yo
no lo veo tan fácil. Aquí por ejemplo. Mira, M. la segunda figura dice que ha sido
trasladada.
89. I.
La segunda figura trasladada…. La segunda figura es simétrica
90. M.
Entonces porque es simétrica está trasladada
91. I.
Una simetría no es una traslación.
92. M.
Es un giro entonces.
93. I.
Una traslación o un giro es una composición de simetrías, pero …
94. M.
No es correcto entonces.
95. I.
No, no es correcto
96. M.
Huy sí, porque ella sabe mucho, ella es una experta en matemáticas,
entonces…Yo cuando no lo veo claro… Entonces le pregunto a ella que es la
experta. A ver cuál tenía previsto yo. El 28. Que es parecido. Vamos a pensar en
el 28.

97. M.
Vamos a pensar. La primera pregunta, que pueden estar trasladados o
girados, es comparar el peine A y el peine C. Para el giro tiene que haber un
ángulo.
98. A.
Han girado
99. M.
Muy bien. Ahí se ve perfectamente cómo el peine está así y ha girado
(gesto con la mano). Las púeas están en el mismo sitio, todo igual. Vamos a ver
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F. ahora. La figura D comparándola con la C. ¿Qué crees? ¿Ha girado o se ha
trasladado?
100.
A.
Ha girado
101.
M.
¿Quién cree que esos dos peines han girado? Bien, se ve claramente
que ha girado un ángulo. A ver la C y la D.
102.
A.
Girado
103.
M.
También ha girado.
104.
A.
No
105.
M.
No está, está el mismo en el mismo plano.
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Día 07 de marzo de 2014

[E9.4 U106-128] Datos sobre Descartes y Escher
106.
M.
Vamos a retomar lo que hicimos ayer de las traslaciones y las
rotaciones o giros. L., despierta, bonita. Primero teníamos que corregir dos
ejercicios del libro de este tema, después, la mitad de la clase había hecho una
búsqueda sobre Descartes y la otra mitad sobre Escher. A ver lo que nos dicen.
Yo he visto ya a dos niños que nos han traído escrito, uno a mano con muy buena
letra, otro a ordenador, … Después veremos si los que lo han traído
voluntariamente escrito, tiene alguna compensación o no. Porque, mirad el
trabajito que he visto. Yo no he dio que lo hagáis así, yo os dije que tomarais nota
mentalmente, pero ella lo ha hecho como una especie de trabajo.
107.
A.
¿Le va a poner buena nota?
108.
M.
Pues le daré algo, tiene muy buena intención, ¿eh?. Después lo va
a leer. Si lo que dice merece, está bien recogido, tendrá alguna compensación.
Después lo leemos. Copiar y pegar no vale.
[…]
109.
M.
Empezamos por eso. El grupo que le tocó Descartes. F. quiere leer
el suyo. Bueno, que lo lea.
110.
A.
René Descartes. Nació en la ciudad francesa de La Haye y murió
en 1596 en Estocolmo, Suecia. Fue un gran intelectual, que contribuyó muchísimo
al avance científico que se produjo en el siglo XVII. Como filósofo, su principal
aportación se conoce como “el discurso del método”, que muy resumidamente,
consiste en analizar la realidad desde la razón, no desde l fe. Utiliza la duda
metódica para buscar evidencias indubitables. De ahí la famosa frase “cogito ergo
sum”, frase latina que se puede traducir como “pienso, entonces, existo”. Esto es
la primera certeza a la que llega su estudio del mismo concepto del conocimiento.
Inaugura una nueva forma de filosofía alternativa a la escolástica, la patente
tradición filosófica de la Iglesia Católica. En el campo de las matemáticas, se
inspira mucho en las aportaciones de ¿?. Descartes elabora una teoría que
denomina geometría analítica. En dicha obra se consigue formalizar la geometría.
Deja de ser una disciplina visual que precisaba de regla y compás para convertirse
en un campo de estudio mediante ecuaciones. Una de sus comprensiones en este
campo es matematizar el espacio. Define un sistema de coordenadas para
distinguir la posición de un punto en el plano.
111.
M.
Lo vimos, ¿Verdad? Descartes…cartesiano.
112.
A.
Eso lo puse por las coordenadas cartesianas
113.
M.
Muy bien, muy bien.
114.
A.
O en el espacio. Esos números hacen referencia a la distancia de
los ejes de referencia, que por convenio forman un ángulo de 90º, es decir, uno
recto.
115.
M.
¿Qué os parece? Pues muy bien, porque ha tomado algunas cosas
de su biografía, casi nada, pero ha tomado cosas de Descartes como filósofo, como
matemático, lo ha enlazado con lo que aprendimos de él, los ejes cartesianos, …
Lo ha escrito a mano, muy bien escrito.
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116.
A.
Bueno, he sido un poco copiota, porque algunas frases las he
copiado de otros.
117.
M.
Mirad qué limpito. Yo creo que se merece un positivo. A ver, otro
que quiera leer.
118.
A.
[leen otra versión de la biografía de Descartes].
119.
M.
¿Qué diferencia vemos con el de F.?
120.
A.
Que es la biografía. Más cosas sobre su vida.
121.
M.
Él lo ha enfocado más Descartes como pensamiento, como obra.
Son dos cosas diferentes, lo mejor sería una mezcla de los dos, aunque lo que más
nos interesa es ver la parte matemática, la ciencia. Pero muy bien, ¿eh?, te voy a
dar otro positivo.
[…leen otros trabajos más sobre Descartes]
122.
M.
¿Quién quiere leer el suyo de este grupo?
123.
A.
Maurits Cornelis Escher nació el 17 de junio de 1898 en
Leenwarden (Países Bajos), fue un pintor holandés…
124.
M.
Un pintor holandés, ¿qué tendrá eso que ver con lo que estamos
viendo?
125.
A.
Fue un pintor holandés al que le gustaban mucho las matemáticas,
tanto que lo reflejaba en sus cuadros. Fue a muchos países, como Italia, Suiza,
Bélgica. En uno de sus viajes a España visitó la Alhambra de granada, donde
inspiró michos de sus cuadros. Murió el 27 de marzo de 1972.
126.
M.
Esta mañana me ha dicho A. “señorita, he conocido a Escher y es
mi pintor favorito” ¿qué has visto, por qué?
127.
A.
Pues he visto alguno de sus cuadros y refleja mucho las
matemáticas de una forma distinta a la que la enseñan, como cuadros donde
necesitas las matemáticas para calcular cómo son.
128.
M.
Y utiliza traslaciones, giros, simetrías,… Si pensáis en la Alhambra
de Granada o los Alcázares de Sevilla, también, el tipo de decoración, los
mosaicos, las puertas, todo geométrico. Y sus cuadros están enfocados más al
estudio de la proporción, de la simetría… Otro que lo quiera leer.
[… Leen otra biografía de Escher].
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[E9.5 U129-160] Tareas sobre traslaciones y giros (II)
129.
M.
Vamos rápidamente a corregir lo que nos faltaba ayer. Hicimos el
26, el de los coches, hicimos el 27 escrito, que me voy a dar una vueltecita. Nos
dan una cuadrícula con un tulipán (lee el enunciado):

Yo me voy
a ir dando
una
vueltecita. Lo empezamos en clase y seguimos en casa. (coge el cuaderno de un
alumno) Si paso por ahí y veo esta respuesta (coge el cuaderno de un alumno que
solo tiene copiado el enunciado) ¿qué pensáis?
130.
A.
Que está mal.
131.
M.
Solamente ha hecho la muestra. Pues ahora me voy a ir pasando
por ahí a ver. El 28 lo hicimos oral, ¿os acordáis? Vamos a ver el 30, cómo lo
habéis hecho, el de la piscina.
132.
A.
El de las estrellitas, ¿no?
[…]
133.
M.
Vamos a ver el de la tarjeta.

Lo que quiere decir es que la ha trasladado unos cuadritos a la derecha, unos
cuadritos hacia abajo, unos cuadritos a la derecha y unos cuadritos hacia arriba. A
ver si lo han dibujado perfectamente. Fácil, fácil, fácil. ¿Alguien ha tenido
problemas con esa traslación? A ver, ¿qué dificultad has tenido? No decía cuántas
cuadrículas hacia cada lado, lo podíais poner donde quisierais.
A.
Pues yo he mirado las flechas y lo he puesto en el número de cuadritos que
decían las flechas.
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El siguiente.

En
horizontal, un poco inclinado a la derecha, otro vertical, otro inclinado a la
izquierda. El siguiente ¿cómo estará, A.?
135.
A.
Lo he puesto con un ángulo de 90º
136.
M.
Nooo, que estamos en la de los rectángulos. ¿Tú sabes lo que te
está pasando? Que estás haciendo los deberes como una moto desbocada.
Corriendo. Estás corriendo, corriendo por terminar, yo no sé qué es lo que tienes
que hacer por la tarde, para tres cositas que tienes que hacer….
137.
A.
90º a la derecha.
138.
A.
Nooo, no es nada de eso, es a la izquierda y además es 45º
139.
M.
(dibuja en la pizarra) Seño, se queda como lo has puesto tú. Es un
rectángulo normal. Se queda como el primero.
140.
M.
A mí, si me dicen 90º, esto qué es (señala la pizarra)
141.
A.
Seño, se queda así, se queda recto.
142.
M.
Tenemos uno horizontal, otro, inclinado a la derecha, otro vertical,
otro inclinado a la izquierda. ¿Cómo será este que falta?
143.
A.
Se hace girando el anterior 45º hacia la izquierda.
144.
M.
Cómo queda, que dice, ¿Cómo queda? Pues horizontal. El
rectángulo queda horizontal.
[…]
145.
A.
Queda contestar la pregunta qué movimiento se ha realizado cada
serie.
146.
M.
¿Qué movimiento ha realizado cada serie? La serie de arriba ¿qué
ha hecho en cada caso? Un giro de 45, he oído. A girado 45º, bien. Ahora, la figura
de abajo, los relojes. Tenemos un reloj que está puesto a las tres de la tarde, otro,
6:15, otro 9:30, otro 3:00
147.
A.
Falta el de en medio
148.
M.
Es verdad. ¿El siguiente que falta cuál sería. Las 12 menos cuarto
o las 9. Menos cuarto no puede ser. Toma, dibújamelo. (Sale el alumno y lo
dibuja). Podrían ser las 9:00 o las 11:45. Ahora, ¿qué teníamos que hacer?
149.
A.
Página 207, 39 y 41.
150.
M.
El 39 y el 41
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[…]
151.
M.
Vamos a hacer el 41. Nos fijamos que hay en el cuadrilátero hay a
la izquierda un cuadrado, en el centro un triángulo verde, abajo un círculo… En
la segunda figura, ha ocurrido algo, un movimiento en el plano y está en otro orden
y en la siguiente ha habido otro movimiento en el plano. ¿Cómo estará en el
siguiente movimiento, A.?
152.
A.
Y el triángulo nunca se mueve, ¿no?
153.
M.
El triángulo, como está en el centro, por lo que veo.
154.
A.
Pero cada vez lo hace como más grande.
155.
M.
A lo mejor es defecto de color
156.
A.
Lo que hace es cambiarlo de color
157.
M.
Puede ser que sea un defecto. Ah, no, es que es verde, naranja,
verde, naranja… Es el color.
158.
A.
(dibuja la figura resultante)
159.
M.
¿Qué movimiento hemos hecho?
Un giro. Un giro. Girando la figura. Muy bien, Mirad, el últimos que hay aquí, de
la columna romana, lo vamos a ver después con lo de la simetría que lo tengo que
ir mirando por las mesas. Ahora, ayer hablamos un poquito de lo que son los giros,
traslaciones, esto es un poco complicado, porque a veces da error. Para que haya
un giro tiene que haber un ángulo entre la primera figura y la segunda, Mirad, aquí
he traído yo una fotocopia que saqué yo ayer de internet que nos habla de giros y
de simetrías. Vamos a mirar solamente el giro, que aquí se ve muy bien. Dice, las
rotaciones o giros son movimientos directos, es decir, mantienen la forma y el
tamaño de la figura. Cada punto se transforma en otro describiendo el arco de la
circunferencia alrededor de un centro. Vamos a ver el ángulo y vamos a ver cómo
queda en la figura. A ver si lo vemos un poquito más claro. Bien, vamos a ver.
Mirad. Aquí veo un ángulo y unas mariposas (dibuja las mariposas y describe los
puntos que ha rotado y en cuáles se han
transformado).
En una rotación, en un giro, los puntos, la figura
es la misma, todo igual, solamente es que se ha
trasladado, ha girado, quiero decir. ¿Qué vamos
a hacer nosotros ahora? Vamos a marcar el
ángulo, lo marcamos con el lápiz y en un
momentito coloreamos esta mariposa, pero
quiero que me coloreéis cada letra de un color
(quiere que cada parte de la mariposa original y
girada tengan el mismo color).
[…]
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160.
M.
Ahora vamos a ver, ya queda claro cómo se ve ahí el ángulo del
giro, que es este (señala el ángulo en la pizarra entre los dos segmentos que son,
además, ejes de simetría de las mariposas) Puedo colocar las mariposas aquí,
puedo colocarlas aquí (señala dos puntos alejados dentro de los segmentos
descritos), puedo colocarlas allí, pero siempre con un amplitud de ángul, eso es
un giro. Ahora vamos ahora qué pasa con la simetría , que es la otra forma de
movimiento en el plano. Vamos a pasarnos a la página 202, un poquito para atrás.

[E9.6 U161-199] Movimientos rígidos en el plano: simetrías
161.
M.
Bien, aquí en el libro nos habla de un tipo de simetría. Vamos a ver
lo que dice el libro sobre simetría, página 202. Esa es la simetría que hasta ahora
habéis trabajado en plástica cuando habéis hecho la mitad de las figuras. A ver, L.
vete leyendo a ver si os recuerda algo esto.
[… leen en silencio]
162.
M.
Mirad, en la naturaleza, los humanos incluso, por la parte de fuera,
porque en el interior no son idénticos, aquí está el corazón, aquí no está
(señalándose las partes correspondientes del cuerpo). Pero por fuera, si trazamos
una recta, un eje por el centro, quedaría una imagen simétrica
[… se genera una polémica sobre si el cuerpo es simétrico o no]
En la naturaleza, hay muchos objetos simétricos. El ejemplo de las mariposas es
un de los más conocidos. Mirad la mariposa, si por su centro hubiera un eje, la
mariposa se divide en dos partes perfectamente iguales, que si yo las uno es
idéntica. Es como si yo en un folio hago aquí una mariposa, o una jarra,…
entonces esta mitad es igual que esta. Por eso dice aquí que una figura es simétrica
si al doblarla por el eje las dos partes coinciden. El eje de simetría es una recta
que divide a una figura en dos partes iguales. De manera que, si doblamos la figura
por el eje, las dos partes coinciden.
163.
M.
Esto es simetría axial. Ahí no le han dado nombre, lo han llamado
simetrías, no le han puesto su apellido, pero tiene apellido ese tipo de simetría,
que es un objeto, un animal por la mitad que lo divide en dos partes iguales. Pero
hay otra simetría que es la que yo os he dado en la fotocopia, miradla, que también
aparece mucho y confunde. Ahí tenemos de la simetría central, que cada punto
del origen se transforma en otro, pero que tiene que estar situado a la misma
distancia, si hiciéramos una recta, desde el punto del centro hasta el punto del
objeto tiene que haber la misma distancia que desde el punto hasta el centro.
164.
M.
Pensemos en el ejemplo que viene aquí de la mano. Si yo marco
aquí un puntito que es el centro (señala un punto al lado de su mano) para que mi
mano… para que haya una mano simétrica, tengo que girarla 180º. Entonces,
desde ese punto ideal que hay ahí, desde mi dedo, el gordito, ¿cómo se llamaba?
165.
A.
Oponible
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166.
M.
Tiene que haber la misma distancia desde aquí hasta el punto que
desde el punto hasta mi dedo. Mirad en el dibujito. Mirad, he marcado un punto,
mi mano, la he girado, para buscar su simétrica,
180º, pero, desde el dedo pulgar hasta el punto, hay
una distancia. Desde el punto hasta el dedo pulgar
cuando lo he desplazado tiene que haber la misma,
misma distancia. Entonces, esta mano que viene
aquí pintada. No solamente es simetría cortar por la
mitad una figura. También es buscar un punto y moverla 180ºpero cuidadito, no
esta mano aquí pegada con esta. Bueno, si es pegada también. Tiene que haber la
misma distancia desde donde estaba antes, que desde ese punto hasta ahora.
167.
Miramos el pescadito a ver si lo vemos más claro. Tenemos el pescadito
arriba mirando a la izquierda. El punto A lo han puesto aquí encima del ojo. El
punto B en una aleta, el punto C en otra aleta y el punto D en la cola. Pensemos
por un momento que giramos el pez 180º y lo veo de esta manera (señala el
dibujo). Esta figura de abajo es simétrica
a la de arriba porque, al girarla, mira el
punto que hemos puesto en el centro,
donde están todas las rectas
[… dibuja el pescado y discuten si los
dibujos son iguales o no)]
168. Son simétricos, idénticos, ¿por qué?
Porque desde este punto (señala el centro
de simetría) hasta aquí (señala el punto A)
hay la misma distancia que desde aquí
(centro de simetría) hasta aquí (punto A’)
Sencillamente. (hace lo mismo con el
resto de puntos y no le sale bien porque no
ha hecho el simétrico respecto de un
punto, sino que ha dibujado una figura y
otra girado la promera 180º no se sabe
desde qué centro).
169.
A.
¿Y por qué son iguales?
170.
M.
(sigue con el otro punto D y D’). Imaginemos. Aquí lo tenemos
perfectamente hecho. Entonces, vais un punto a un punto con un color hacéis la
recta. Y el punto bien gordo.
171.
A.
¿Y pinaos el pez?
172.
M.
El pez no, bonito. La líneas que van desde el pez de arriba a su
simétrico. Y el punto del centro lo quiero bien grande, porque ese es el punto
central, es el que nos va a marcar la simetría central. Esa ya es para niños más
mayores. No viene ni en el libro.
173.
[…]
174.
Vamos a ver el ejercicio 17 oral. Quiero solamente que penséis un
momentito en esas figuras.
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´
No todas las líneas que hacemos en una figura son ejes de simetría. El eje de
simetría es el que la divide en dos mitades iguales. Entonces, pensad de todas esas
figuras, cuáles tienen un eje de simetría. A ver, A.
175.
A.
La pica, el jarrón.
176.
M.
Solamente hay dos que tengan un eje de simetría. Porque el conejo
tiene una oreja bajada y el triángulo tiene un círculo y un cuadrado. Bien pensado.
177.
M.
Venga, vamos a mirar el 20 (14:59)

Ahora sí lo tenemos claro. Tenemos dos barquitos y dos coches. Vamos a ver si
los barcos son simétricos, pensad si doblamos por la línea roja, que es el eje de
simetría, esta sería una simetría axial, ¿no? En caso de que fuera. Mira, los barcos,
si doblamos por los puntos rojos que sería el eje de simetría, ¿serían simétricos?
¿Coincidirían las figuras al doblar?.
178.
A.
Pero ¿doblarlas que se vean las figuras?
179.
M.
Doblar por los puntos (hace un gesto con la mano)
180.
A.
¿Pero que se vean las figuras?
181.
M.
¿Coincidirían al doblarlas, sí o no?
182.
A.
El coche, sí.
183.
M.
Los barcos, estoy diciendo los barcos
184.
A.
No.
185.
M.
Y los coches, M. ¿son simétricos?
186.
A.
Sí
187.
M.
Muy bien. Por eso ayer en la de los coches (hace referencia al libro
ejercicio número 26 página 204)… queríamos poner una traslación o un giro y era
una simetría.
188.
A.
En realidad viene la simetría antes (se refiere al texto del libro)
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189.
M.
Viene
antes, y a veces te pasas
de página… por eso sería,
seguramente. Vamos a
ver el 21. Aunque sea
escrito lo vamos a hacer
oral. Lo pensamos y ya
está.
Los puntos H y R ¿Son?
Si son simétricos, si no
son simétricos, si son
segmentos simétricos…
[…]
Miramos los dos puntos y vemos si al doblar la hoja coinciden o no coinciden. D.,
los puntos H y R ¿son simétricos?
190.
A.
Sí.
191.
M.
I., los puntos B y P…. ahhhh. Perdón, perdón, ya lo he dicho. Léelo
tú, I.
192.
A.
Los puntos B y P son simétricos.
193.
M.
Es una afirmación, ay, ay. Aquí tenemos segmentos, viene una
rayita encima. Los segmentos ̅̅̅̅
𝐴𝐵 y ̅̅̅̅
𝑃𝑄 son segmentos…
194.
A.
Yo, yo, yo… simétricos.
195.
M.
Muy bien. La línea roja…
196.
A.
La recta
197.
M.
La recta roja discontinua es un…
198.
A.
Eje de simetría
199.
M.
No me digáis que era difícil para ponernos a escribir. Vamos a
guardar ya todo esto
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[E9.7 U200-275] Tareas sobre traslaciones, giros y simetrías
200.
M.
Esta ficha era de repaso… […] Dice, escribe debajo de cada dibujo
si las figuras son simétricas o no.

Veo un arco del triunfo, que tiene inscripciones sobre quién ganó una guerra o una
batalla… ¿Es un elemento simétrico o no?
201.
A.
Es simétrico
202.
M.
Es simétrico. El siguiente, que es un mapa de la península ibérica,
¿Es simétrico?
203.
A.
No
204.
M.
No es simétrico. ¿Por qué no es simétrico, M.?
205.
A.
Porque si hago un eje de simetría por el centro y no son iguales las
dos partes…
206.
M.
Y al doblarlas no coinciden… Tú lo sabes. A ver, el siguiente
monumento, que no sé cuál es.
207.
A.
Parece el palacio del Fraile.
208.
M.
No sé cuál es, hay muchos iguales. ¿es simétrico?
209.
A.
Sí
210.
M.
Y el siguiente, que parece como una isla, no lo sé, la verdad. M ¿Es
simétrica?
211.
A.
No
212.
M.
Si trazamos un eje de simetría por el centro y la doblamos, no
coinciden todos los puntos.
213.
A.
Seño, que yo creo que son más simétricas las cosas que hacen los
humanos, porque las hacen con simetría
214.
M.
En la naturaleza también hay muchas cosas simétricas, de verdad,
pensad en las mariposas, que es l simetría más…Hombre, si un ser humano fabrica
un objeto y quiere que sea simétrico… seguro que lo consigue, pero la naturaleza,
que no ha pensado en ello, tiene muchos, muchos elementos.
215.
M.
Vamos a ver cuántos ejes de simetría tiene un cuadrado. Pensad en
eso. No en los vértices, ¿eh? Cuántos ejes, M. ¿Cuántos ejes de simetría tiene un
cuadrado?
216.
A.
Cuatro
217.
M.
Tiene cuatro. Házmelo tú aquí, ven. ¿Estás tú de acuerdo, D., que
tiene cuatro ejes de simetría, el cuadrado?
218.
A.
No.
219.
A.
Sí.
220.
M.
Vamos a verlo, vamos a verlo.
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221.
A.
(Dibuja el cuadrado con cuatro ejes) Se puede doblar así, así (hace
gestos con las manos que indican los “dobleces” por los segmentos marcados en
el dibujo)
222.
M.
A ver, ¿Quién no está de acuerdo? ¿Tú, M.? Tú no esás de acuerdo,
porque según M. ella solo lo ha doblado por aquí y por aquí (señala horizontal y
vertical), pero el de ella está bien, también se puede por ahí. Tú has hecho este y
este nada más (marca de nuevo horizontal y vertical) Pues sigue haciendo, porque
también puedes doblar por las esquinas, que es la mitad. Te has quedado un
poquito corta con tu simetría. ¿Y un rectángulo, C.?
223.
A.
Dos
224.
M.
Venga, sal aquí, bonito, a ver cómo hacemos el rectángulo. Borra
el mío si quieres… Un rectángulo.
225.
A.
Eso es más bien un cuadrado.
226.
A.
No, no. Seño, lo tiene bien, lo que pasa es que ha dicho otra cosa
227.
M.
Cómo va a ser igual este lado que este (señala los dos lados del
rectángulo) Esto no es un cuadrado en la vida. Él lo dobla por aquí y por aquí
(señala ejes horizontal y vetical)
228.
A.
Pero tiene más
229.
M.
Si tú doblas este por aquí, M. (señala una diagonal), este pico mira
dónde va (señala el vértice inferior izquierdo) ¿lo hacemos con un folio?
230.
A.
Ahhh, claro, tiene solamente dos.
231.
M.
Mira, si tú doblas esto así por la esquina mira. Claro ese no. Así
está bien (mirando a la pizarra). Como es rectángulo, solo tienes esos. Vamos a
mirar los contenedores de vidrio que tenemos en el dibujo. Hay que hacer un
esfuerzo de imaginación, porque los contenedores están vistos desde arriba, ¿no?

Dice, identifica los contenedores de vidrio trasladados y girados respecto al
primero. Entonces el primero es el que tenemos que mirar. El que nos sirve de
referencia es el primero. Mirad el primero. Hay un eje… dos ejes, perdón,
perpendiculares, y está el contenedor en el centro y el eje para ver si gira o no,
para eso lo tiene, para ver los ángulos. Entonces, el primer contenedor, ¿ha girado
o se ha trasladado, P.?
232.
A.
Se ha trasladado.
233.
M.
Ha sufrido una traslación, no ha girado. Mirad, poneros mirando el
primero. El segundo, se he trasladado, no ha girado. ¿Estamos de acuerdo con que
el primero es una traslación?
234.
A.
Sí
235.
M.
A ver, S., que lo has hecho, El tercero, con respecto al primero,
¿qué ha sufrido, una traslación o un giro?.
236.
A.
Un giro.
237.
M.
Muy bien ¿Y el último?
238.
A.
Ha girado
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239.
M.
Ha girado. Con los dos ejes de coordenadas se ve muy bien si ha
girado formando un ángulo o se ha trasladado.
(Discuten sobre lo que habría que poner en el primero)
240.
M.
Indica el número de ejes de simetría. F.
Triángulo Cuadrado Rectángulo Rombo
Pentágono
equilátero
regular

Hexágono
regular

Piensa en un triángulo equilátero, a´hi está, míralo. Dice que cuántos ejes de
simetría tiene. (lo dibuja en la pizarra) ¿Cuántos ejes tiene? No dice que lo dibujes,
pero quiero que lo dibujes para ver si…venga
241.
A.
(El alumno sale a la pizarra y dibuja un eje perpendicular al lado
que está en posición horizontal).
242.
M.
Muy bien, uno. ¿Nada más?
243.
A.
Bueno y este y este (dibuja otros dos)
244.
M.
Muy bien. Ya está. Bien, vamos a ver un cuadrado.
245.
A.
lo hemos dicho antes. Cuatro y dos
246.
M.
Y el rectángulo dos. ¿Y un rombo?
247.
A.
(Dibuja la forma prototípica y marca inicialmente 4, la profesora se
acerca para indicarle que al doblar no va a coincidir)
248.
M.
Un pentágono regular. ¿Qué es un pentágono regular? Quiere decir
que todos us lados miden lo mismo, ¿no? ¿Cuántos ejes de simetría tendrá un
pentágono regular?
249.
A.
Uno (Dibuja un pentágono en forma prototípica a mano alzada,
intentando que tenga aspecto de regular)
250.
M.
A ver, hazme ahí los ejes de simetría.
251.
A.
(dibuja el primero, desde el vértice superior hasta la mitad del lado
opuesto, perpendicularmente, comienza a dibujar el segundo y lo confunde con
una diagonal)
252.
A.
L. has dicho antes uno
253.
A.
He dicho dos
254.
A.
Has dicho uno (borra el trazado)
255.
A.
Vale, vale, me he equivocado (lo vuelve a dibujar igual, cree que
hay dos y que el segundo lo es)
256.
M.
Pero cómo va a ser este (se lo borra) Piénsalo tranquilamente.
Porque es regular…(recorta un pentágono que intenta que sea regular para poder
doblarlo; intenta doblarlo, pero no obtiene el resultado esperado porque no es
regular) Claro, a la vista parecía, pero no es regular, regular. Bueno (dobla por el
eje equivalente al de la pizarra) uno. Busca tú otro.
257.
A.
(Intenta doblar por otros lados… y consigue encontrar los otros 4)
258.
M.
Bien, ánimo, que ya van saliendo.
[…] ¿Cuántos tiene?
259.
A.
Cinco
260.
M.
Tú habías dicho 1…
[discuten sobre ello]
261.
M.
Vamos a ver si deducimos. Si un pentágono regular tiene cinco ejes
de simetría, ¿Un hexágono regular cuántos ejes de simetría cuántos tendrá?
262.
A.
Seis
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263.
M.
¿Y un octógono?
264.
A.
Ocho.
265.
M.
Bueno, vamos a ver la letra T esta que v girando, girando tan fácil.
¿Tú tienes el de la T, D.?

[Discuten sobre quién sale a la pizarra a terminarlo]
266.
M.
Siempre, en teoría, en el sentido de las agujas del reloj, a la derecha
267.
A.
Pero dice 90º a la izquierda
268.
M.
A la derecha. Bueno, ahora lo vemos. Yo no estoy diciendo que
esté bien ni que esté mal, ahora lo vemos.
[Discuten sobre qué hay que hacer]
269.
M.
Que levanten la mano los que estén de acuerdo con M., que lo han
hecho igual. Todos estos.
[Siguen discutiendo, sale otra alumna a dibujar para comparar]
270.
M.
C. ¿Quieres leer el enunciado, por favor?
271.
A.
Dibuja la siguiente letra girando 90º a la izquierda cada vez.
272.
M.
¿Quién lo tiene bien entonces? Bieeen Es que no leemos el
enunciado.
273.
M.
¿Y la otra cómo sería? […] Girando a la izquierda cada vez. Pueden
ser infinitas veces. Muy bien. El error de M. ha sido que no se ha dado cuenta, que
no se ha fijado que pone a la izquierda. Ella lo sabe hacer, pero no se ha dado
cuenta de la palabra a la izquierda.
[…siguen discutiendo]
274.
M.
Ponemos la fecha y vamos a hacer algún ejercicio más antes de
darle carpetazo y a otra cosa, mariposa.
[Murmullo]
275.
M.
Página 203. Simetría. No hemos hecho […] Vamos a hacer 18,
[…], 22, 23 y 24. Venga. Ojito que hay uno que tiene un timón, cuidado con el
timoncito que nos complica un poco.
[Termina la clase haciéndolos individualmente]
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Día 11 de marzo de 2014

[E9.8 U276-344] Tareas sobre simetrías
276. M. Bien, para hoy teníamos que corregir algunos ejercicios del libro, teníamos
que hablar de lo que habíais leído del libro digital, de unas actividades del libro
digital, de la página 202 y 203. Y vamos a hacer… mediciones con la cinta
métrica, que por lo que veo solo se ha acordado Pilar.
277. A. Yo tengo una, lo que pasa es que mi madre no se acordaba dónde estaba
ahora mismo.
278. M. Bueno, entonces… […]. Vamos a corregir lo que teníamos de ayer, los tres
ejercicios o cuatro, no me acuerdo, que empezamos aquí y dije terminarlos en
casa. Me vais a hablar qué actividades había en los libros digitales, los que
hayan podido entrar, ¿vale?, y después vemos para qué queríamos las cintas
métricas […].
279. M. Bueno, voy a mirar qué ejercicios son. 18, 22, 23 y 24, ¿no? Eran el 18, el
19 no porque era igual que uno que hicimos. (Apunta en la pizarra) 18, 19 no,
22, 23 y 24, estos son los que vamos a corregir de las simetrías.
280. A. Vale.
281. M. ¿Vale? Venga. Vamos a ver. El 18 lo va a leer María Padilla, a ver qué
dice ese problema, esa actividad número 18 […].
282. A. Copia estos objetos en tu
cuaderno y …
283. M. Veo una mariquita, y me va a
decir Pablo Emilio…
284. A. Jo, yo quería la flor.
285. M. Bueno venga, haz la mariquita. Dice copia este objeto en tu cuaderno y
señala cuál es el eje de simetría. ¿Tú por dónde has señalado el eje de simetría?
286. A. La he cortado por la mitad.
287. A. No la has cortado.
288. M. Pero le has dejado la cabeza a un lado y…
289. A. No, no… así (no se ve lo que hace el alumno).
290. M. En vertical (marca con la mano de arriba abajo).
291. A. No, en horizontal lo he cortado yo.
292. M. ¡Ah! Porque está colocada en horizontal, tienes toda la razón. Estupendo.
Lo que está claro es que queda la cabecita cortada por la mitad, el cuerpo por
la mitad y las patitas. Eso es un elemento… es un objeto, un animal, simétrico.
293. A. Además te viene señalado.
294. M. ¿Sí? Será en el tuyo, ¿no?
295. A. No, porque en la mariquita viene señalado.
296. M. Ah, vale.
297. A. Porque la línea de las alas las tiene así.
298. M. Ah, vale. Veo unos palitos, uno, dos, tres… una especie de molinillo de
viento.
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299. A. Como una mariposa.
300. A. Es una flor, seño.
301. M. Una flor, mira, pues ya está. Cada uno ve una cosa, ahí está.
Laura, ¿por dónde vas a…? Primero vas a decirme si tiene algún eje de simetría
esa flor, ese molinillo, esa estrella, …
302. A. Sí.
303. M. ¿Cuántos ejes de simetría tiene?
304. A. Seis.
305. M. Seis ejes de simetría. Dibújalo ahí (en la pizarra) que lo veamos, bonita.
Dibújame esos palitos (la alumna sale a dibujar la figura en la pizarra) […].
306. M. Seis, bien. ¿Estamos de acuerdo que eran 6? (la alumna solo ha marcado
cuatro, los que van por medio de las pétalos y el eje horizontal). Uno, dos,
tres…
307. A. Uno, dos, tres y la de en medio cuatro, no seis (sale otra alumna a
completar los ejes).
308. M. Uno, dos, tres, cuatro… no la veía. Otro por ahí, bien. Muy bien, seis son
entonces. Es que ella lo que había hecho eran cuatro, no seis. Son seis. Vale,
pues venga, vamos a ver la señal de tráfico. La señal de tráfico… por dónde
podemos hacer el eje de simetría. ¿Cuántos nos salen? Venga, para la señal de
tráfico, que es un triángulo.
309. A. Uno.
310. M. Estamos de acuerdo con lo que dice Nando.
311. A. Sí.
312. A. Yo no estoy de acuerdo.
313. M. Tú no estás de acuerdo que la señal de tráfico es uno, a ver. Nando hazme
tú la señal de tráfico por favor (el alumno sale a la pizarra).
314. A. Tiene otra, tiene dos:
315. A. No tiene tres.
316. A. ¿Tres?
317. M. Pensad que para que sea simétrica al doblarlo tiene que coincidir. Venga,
hazme la señal de tráfico […] (El estudiante representa un eje, una compañera
dice que tiene más). ¿Hay alguno más? A ver… (La estudiante señala los otros
dos ejes).
318. M. ¿No es equilátero, no?
319. A. Sí.
320. A. No, equilátero no es, los dos de aquí no son iguales que este.
321. A. Qué sí!
322. M. Yo veo señales de tráfico y solamente se pueden doblar así por la mitad
(marca con sus manos el eje vertical y hace el gesto de doblar la señal utilizando
dicho eje). Claro, si fuera equilátero sí, pero si no, no.
323. A. Sí es seño, son de dos centímetros.
324. A. Hazlo.
325. M. Si es equilátero sí, pero las que yo veo en la… no. Ahí está la cosa…
(recorta un triángulo en un folio). Lo que ha dicho Fernando es que este es el
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326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.

341.
342.

343.
344.

eje de simetría va por aquí, que efectivamente vamos a ver… (como el triángulo
que ha recortado es escaleno no sale bien) no queda muy bien, pero bueno,
vamos a recortarlo bien. Es muy difícil sin coger la regla. Ya está. ¿Vale? Este
sí es un eje. Ahora me está diciendo que desde la mitad de aquí (del lado), doble
(dobla el triángulo uniendo dos vértices del lado, como el triángulo recortado
no es equilátero el doblez no pasa por el vértice opuesto).
A. No, pero así no.
A. Pero es que es diferente, tu lo has hecho muy….
M. Desde aquí (señala la mitad del lado).
A. Es que no es lo mismo lo que tú has hecho con lo que es.
A. Es que no es lo mismo, seño. Adentro también tiene un… (la profesora
mira el triángulo de forma dubitativa).
A. Mira, lo recortamos y lo hacemos.
M. Me estoy haciendo un…
A. Pero si el libro lo ha hecho y son dos centímetros.
M. Bueno, pues si el libro lo ha hecho tan, tan, tan igual, pues aceptaré que es
de simetría y punto. Si el libro está tan exacto, yo…
A. Seño, mira el libro de las respuestas.
M. Ah, voy a mirar las respuestas.
A. Seño, tú lo tienes … y mira el otro y si le das la vuelta también es igual.
M. También es igual, vamos a ver… el libro dice…
A. Pero es que la manera de hacerlo igual es recortarlo del libro.
M. El libro dice… el eje de simetría vertical en la señal de tráfico. Pues dice
que nada más que hay uno, al menos con la idea que han querido hacer los
dibujos. Ahora, que ha salido todo tan igual, triángulo equilátero…
bueno pues ya está. No vamos a discutir eso. Prefiero que lo tengáis
aquí (se señala la cabeza). ¿Vale? Vamos a ver la estrellita. Esa sí
que es una estrella de verdad con una, dos, tres, cuatro, cinco puntas.
Cinco puntas. ¿Y cuántos ejes de simetría, David?
A. Cinco.
M. Cinco. Eso no tiene discusión, ¿no? Si estamos todos de acuerdo no vamos
a perder el tiempo para dibujar ahora la estrellita. Vamos a ver ahora el otro
ejercicio, el ejercicio número…
A. Veintidós.
M. Veintidós. Léelo María, por favor […].

[E9.9 U345-435] Ejes de simetría en figuras planas
345.
346.
347.
348.

Anexo

A.
M.
A.
M.

dibuja una circunferencia. ¿Cuántos diámetros tiene?
Primera respuesta. Una circunferencia, ¿cuántos diámetros tiene?
Diámetros tiene muchos.
Dime una palabra más…
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350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

361.
362.

363.
364.

365.
366.
367.
368.

369.
370.
371.
372.
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Anexo

A. Infinitos.
M. Eso, infinitos. ¿Vale? Sigue María, segunda pregunta.
A. ¿Cuántos ejes de simetría?
M. ¿Cuántos ejes de simetría?, Laura.
A. Dos.
M. Una circunferencia, una circunferencia tiene…
A. Infinitos.
M. Infinitos diámetros. Por lo tanto infinitos ejes de simetría. ¿Qué más
pregunta María?
A. Explica la relación entre los diámetros de una circunferencia y sus ejes de
simetría.
M. Entonces, explica en qué coinciden los diámetros y los ejes de simetría.
¿Tú lo sabrías decir?
A. No, eso no lo he puesto.
M. No lo has puesto. La circunferencia (dibuja una en la pizarra). A ver, te
dice ¿cuántos diámetros? Y habéis dicho que infinitos… (representa varios).
No sigo porque me canso. Tantos como pasen por el punto del centro… listo.
Tantas líneas rectas, bien. Y me habéis dicho que ejes de simetría también hay
infinitos.
A. Lo que pasa es que al ponerle tantas rayas la circunferencia esté llena y va
a ser un círculo.
M. Pero como son líneas imaginarias todas, ¿no? Rectas… lo que estás
diciendo. ¿es lo mismo en el caso de la circunferencia el eje de simetría y el
diámetro?
A. Sí, porque son infinitos.
M. Porque son infinitos no, porque son los mismos. Porque el diámetro
coincide con el eje de simetría. El eje de simetría es este (señala uno en el
dibujo de la pizarra), por eso son infinitos, porque son los mismos. Como son
los mismos, pues son infinitos. En el caso de la circunferencia, ¿pasaría igual
en otras figuras?
A. No.
M. Pero en la circunferencia coinciden los mismos, ¿vale? Vamos a ver por
fin el 22.
A. El 23.
M. No, perdón el 23. Myriam, tú
misma.
Recuerda
que
los
cuadriláteros…
A. Recuerda que los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios
y trapezoides. Haz un dibujo de cada uno de ellos…
M. Ya antes hicimos un trabajito de esto, ¿no?
A. … y traza sus ejes de simetría.
M. Pues bueno, vamos a ver. El cuadrado, ¿cuántos ejes de simetría tendrá,
Fernando?, que lo vimos ayer.
A. Cuatro.
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400.
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M. El rectángulo, ¿cuántos tendrá?
A. El rectángulo dos.
M. Bien. El trapecio isósceles…
A. El rombo, ¿no?
M. ¿Dónde está el rombo?
A. El rectángulo tiene…
M. El rectángulo tiene dos.
A. Tiene dos, lo vimos ayer.
M. El rectángulo dos, el cuadrado cuatro. Lo vimos ayer, después te lo explico
[…]. Julia, la otra figura ¿cuál es?
A. El rombo.
M. El rombo, ¿cuántos tiene?
A. Dos.
M. Dos, venga, ¿y el trapecio?
A. ¡El romboide!
M. El romboide, ¿cuántos tiene?
A. Dos.
M. Dos tiene el romboide (se queda pensativa).
A. No.
M. Dibújame un romboide (una alumna sale a dibujar los ejes al romboide y
se da cuenta de que no hay). Entonces es que no tiene. […] En el romboide,
dos lados miden iguales y los otros dos no. ¿Ahí puede haber ejes de simetría?
A. No.
M. Bien, entonces. ¿Qué vemos en el trapecio? ¿qué pasa con los trapecios?
A. Solo un trapecio tiene ejes de simetría, los demás no.
M. Muy bien, solo uno. Esto me está gustando. Solo uno tiene ejes de simetría,
de los trapecios (sale un alumno a representarlo en la pizarra).
A. No.
A. Sí, el isósceles.
M. Muy bien, eso me está gustando más al oído. Me está refrescando la oreja,
bueno el oído. (el estudiante que está representando los ejes de simetría del
trapecio en la pizarra dibuja uno vertical por los puntos medios de los lados
paralelos, y otros que pasan por los vértices del lado de arriba, la profesora lo
corrige). Es muy difícil dibujarlos, qué coincida a la vista es muy difícil.
Dibujarlos y recortarlos, las dos cosas.
A. Uno exacto, exacto, exacto…
M. Uno exacto puede ser porque…
A. A vista solo puede tener uno.
M. A vista nada más que uno. A vista yo nada más que veo uno, pero vamos,
…
A. Si sale perfecto, perfecto, perfecto salen tres.
M. Salen tres, ¿verdad? Tendría que venir (se va al dibujo de la pizarra
pensando cómo serían los ejes a los que hace referencia el alumno). Si fuese
por aquí (señala como posible eje de simetría la recta que une dos vértices no
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414.
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416.
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consecutivos), este punto (señala uno de los otros vértices) tendría que ir aquí
(señala el cuarto vértice)… Pues la verdad que es un poquito…
A. No, pero es que una vez vi uno que tenía esos tres.
M. Ah bueno, entonces recapitulemos. Maiely, según hemos visto los
cuadriláteros ¿cuántos ejes de simetría tienen?
A. Dos.
M. No, hemos dicho cuatro. ¡Ay! Y los… qué ha salido más. Los cuadriláteros
hemos visto…
A. Rectángulo.
M. Los rectángulos, ¿cuántos ejes de simetría tienen los rectángulos?
A. Dos.
M. Hemos visto también los trapecios, trapecios. Los trapecios solamente el
isósceles. A ver lo que dice aquí (confirma con el libro). Uno en el trapecio
isósceles. Y los demás cuadriláteros no tienen ejes de simetría. Todos los
demás no tienen. No podemos trazar una línea (señala con la mano una línea
vertical)… simetría axial, perpendicular, ¿eh? Este tipo de simetrías. Si
hacemos una línea por la mitad y la doblamos, coincide, ¿vale? Bueno. El
último, vamos al 24.
A. Facilísimo.
M. ¿Cuál
es
el
rectángulo…? Ese es muy
fácil, pues Marta para ti,
anda. ¿Cuál es el rectángulo
que obtendrá Eugenia
cuando lo coloque frente al espejo?
A. El cuarto a partir de la línea roja.
A. ¿Qué? No.
M. ¿El último entonces? Mira, tenemos el primero, ¿no? […] Yo veo que hay
un rectángulo dividido en dos, en dos cuadrados y ese cuadrado en triángulos,
¿no? Y veo que si pongo esa imagen frente al espejo la primera que veo,
¿saldrá?
A. No.
M. ¿La segunda?
A. No.
A. ¿No?
M. La segunda, sí señor. La tercera no porque es igual.
A. Es que yo lo he hecho en plan… Lo tengo bien, lo que pasa es que he
puesto la tercera porque he contado la primera también.
M. Ah, vale, vale. Que lo has copiado en otro orden, ¿no? Lo que está claro
que la segunda figura es simétrica, se ve del espejo al revés. La imagen al revés,
lo que está a la izquierda, está a la derecha. Lo que está a la derecha está a la
izquierda. […]
M. Ahora me va a decir, alguno de los que hayan mirado en el libro digital,
¿qué actividad ha visto en la página 202?
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427. A. Una de simetrías.
428. M. Una de simetrías, cuéntanos como era, porque hay niños que no la han
podido ver.
429. A. Era un cuadrado que tenía una figura… media figura, y te venían un
montón de cuadraditos con otras figuras distintas, y tenías que buscar una que
fuese simétrica a la que estaba ahí…
430. M. Muy bien. ¿Te ha parecido interesante?
431. A. Más o menos.
432. M. Más o menos.
433. A. Lo que pasa es que como te pasases un centímetro ya no cabía.
434. M. Claro, porque había que encajarla, ¿no? Había otro, a ver Amanda.
435. A. Era uno que tenías que copiar los puntos simétricos al… había unos puntos
y en la otra parte del cuadrado tenías que poner los simétricos.
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Sesión 10. Medida de las superficies planas
[E10.1 U1-90] Medida de la superficie de figuras planas
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

M. […] Hemos terminado esto, por ahora, de las simetrías, y vamos a ir ahora
a una parte del tema, que hemos dado un salto, en la página 198, que son las
medidas de superficie. A ver… ¿quién me puede explicar de qué se tratará este
epígrafe de medidas de superficie? Vamos a ver.
A. Se trata de mm, cm, dm y metros cuadrados.
M. No, no es esa… Eso son las unidades con las que vamos a medir, pero ¿de
qué va a tratar? […]
A. Del área.
M. Pero explícame qué es el área.
A. El área es el espacio que ocupa algo en un terreno.
M. Algo en un terreno… El espacio que ocupa algo en un terreno. Vamos a
decir más cositas.
A. ¿Mi mesa no la puedo medir?
M. Buena pregunta, ¿su mesa no se puede… no tiene un área?
A. ¿Tiene que ser un terreno?
M. Es que él lo ha dicho, su mesa también tiene un área.
A. La superficie que se puede rodear de la superficie…
M. Entonces, a ver a quién se le ocurre otra cosita…
A. Medir la superficie.
M. Medir la superficie… ¿qué es la superficie? Busca en el diccionario a ver
qué es la superficie.
A. El área es la superficie de una figura.
A. Medida.
M. Esto es una figura (coge un lapicero).
A. (Un alumno parece que lee del libro) La medida de la superficie de una
figura se llama área.
A. El área es la medida de la superficie.
M. ¿Y qué es la superficie? Que es lo que quiero que busque […].
A. Aquí vienen dos…
M. Dos, vamos a ver la primera definición.
A. Partes externas a algún cuerpo que tienen longitud y anchura pero no
profundidad.
M. ¡Ay! Espera, espera, espera… partes…
A. Partes externas a un cuerpo que tienen longitud (la maestra representa con
los brazos) y anchura (vuelve a representar con los brazos) pero no
profundidad.
M. O sea, que es una superficie digamos… (vuelve a representar con los
brazos)
A. Plana.
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M. Plana, no tiene profundidad. Lisa, sin profundidad, vamos a ver. Dime la
segunda.
A. Gran extensión normalmente de tierra.
M. Gran extensión, también, de tierra. Normal. Pero el primer significado es
el más…
A. El más.
M. Más matemático, más científico digamos. Vamos a copiar. David, di tú,
como si fuera un dictado, qué dice el diccionario que es la superficie. […]
A. Parte externa de un cuerpo que tiene longitud y anchura pero no
profundidad. (la profesora va repitiendo lo que el estudiante va leyendo y pide
a una alumna para que lo repita).
M. La pizarra, ¿tiene longitud?
A. Sí.
M. ¿Y anchura?
A. Sí.
M. ¿Y profundidad?
A. No.
A. Bueno, un poquito (la maestra mira la “profundidad” de la pizarra y pone
gesto como de que puede ser despreciada).
A. Hasta el papel
M. Hasta el papel puede tener profundidad, pero vamos a pensar que
estamos… eso. Mirad, entonces la superficie la utilizamos para medir terrenos,
en una casa los metros (marca con los brazos lo que abarca la habitación,
superficie) que tiene la cocina, la habitación, el jardín, ¿eh? Y utilizamos lo que
he dicho para medir, para medir esos… esas superficies lo medidos en metros,
metros. Hoy vamos a ver… […] Entonces, para medir la superficie, el espacio
que ocupa, por ejemplo mi mesa; para medir el espacio que ocupa mi mesa
tendré que utilizar una medida de superficie, yo puedo coger el metro (coge
una cinta métrica) y decir, yo tengo aquí un metro justamente… (fin vídeo
MAH00494-inicio vídeo MAH00503)
M. (La profesora tiene la cinta métrica en la mano y se dispone a medir la
anchura y largura de su mesa). Por aquí, y digo un metro, un metro y… desde
aquí hasta…, el metro tiene las dos medidas y… Cuarenta. Un metro cuarenta
mide mi mesa, ¿esa es la superficie de mi mesa?
A. No, es la longitud.
M. Esa es la longitud, porque me han dicho que una medida de longitud y
anchura, ¿no? Longitud y anchura (señala con las manos a lo que se refiere con
cada término), entonces me hace falta, si yo quiero ver cuánto mide mi mesa,
voy a ponerla aquí (va a dibujarla en la pizarra). Mi mesa es muy grande, voy
a poner la de Marta que es más pequeñita. Un metro… no, un metro no tiene,
tiene setenta centímetros (se va a la pizarra a dibujar un segmento horizontal
de 70 cm), mira hasta aquí. Setenta centímetros, una línea recta. Y el ancho,
esa es la longitud, y el ancho después lo vais a medir también. Y el ancho son
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cincuenta (se va hacia la pizarra para representar el ancho de la mesa). Hasta
ahí bien, con las medidas. Ahora mido aquí otros cincuenta…
A. ¿Esa es mi mesa? ¡Qué chica!
A. ¿En serio?
M. Mira cómo se aprecia según…
A. Qué chica dice Marta.
M. Mira Marta, es que se ve de diferente manera.
A. Eso es visto desde arriba.
A. Seño, mira a ver si cabe.
A. Seño eso es muy chico, nos tienen que poner mesas más grandes (la
profesora comprueba de nuevo las medidas e insiste que el ponerla en la pizarra
engaña a la vista).
M. Bien, entonces la mesa de Marta mide 70 cm, y aquí de ancho 50 cm. Pero
yo quiero ver… yo no quiero ver el perímetro de la mesa de Marta. Yo no
quiero ver lo que mide este filito (no se ve en el vídeo pero parece que va
señalando los laterales de la mesa de la alumna), este filito, este filito… no, yo
no quiero ver el perímetro, quiero ver la superficie, porque imaginaros que la
quiero tapar con un papel plastificado para que nadie le moleste en su mesa,
¿eh?, un plástico preciosísimo… Entonces quiero saber la superficie. Quiero
saber cuántos metros o centímetros (señala la parte interior del rectángulo) de
plástico tengo que comprar. Para eso tengo que hacer el área. La med… el área
de la mesa de Marta. ¿Cómo la hago? Muy sencillo. Pues multiplico 70 por 50,
perdón, 70 cm por 50 cm. Multiplico la longitud por la anchura, y son…
¿trescientos cincuenta centímetros?
A. No, 3500.
M. Vamos a aclararlo, a ver.
A. 3500.
M. 3500 ¿qué?
A. Metros.
A. Centímetros.
M. ¿Centímetros?
A. Cuadrados.
M. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. […]
M. Entonces, la superficie de la mesa es multiplicando la longitud por el
ancho, por la altura, ¿eh? La longitud por el ancho, multiplicamos, ¿vale? Y al
multiplicar centímetros por centímetros ¿qué me da?
A. Centímetros.
M. Cuadrados, ¿no? Porque habéis… Si yo quiero saber, mirad, porque no sé
si alguna vez habéis ido con vuestros padres, madres, a comprar las losetas de
la cocina, la solería…
A. Sí.
A. No.
M. Da igual, le preguntará el tendero ¿cuántos metros cuadrados tiene la
cocina? Y los padres les dirán cinco, diez, siete… metros cuadrados.
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A. Ay que poco.
M. Elsa, mira si es poco, si mide cinco veces esto (coge la cinta métrica y con
ayuda de un alumno mide 5 metros de longitud) […] Cinco, Elsa, por cinco…
A. Vale, como la clase.
M. Pues mirad que cocina más maravillosa, ya la quisiera yo para mí, ¿eh? Es
que hemos dicho cinco y ha pensado en algo pequeñito, porque el número es
pequeño, pero al multiplicar 5 metros por 5 metros sale 25 metros cuadrados,
una cocinita bastante grande […]
M. Después mediremos la clase, los pasillos, veremos los metros cuadrados
que hay o los centímetros cuadrados… ¿Habéis tomado nota de esto? Para
hablar… las medidas que vamos a utilizar como medida de superficie va a ser
el metro cuadrado. Digamos la figura… la medida estrella, metro cuadrado,
que es un metro por un metro (representa con las manos un cuadrado de un
metro de largo y uno de ancho), la superficie de un metro por un metro, pero la
unidad que vamos a trabajar 10 veces más pequeña que el metro, ¿cuál será?
¿La recordáis cuando la repasamos?
M. Bien, mirad, hoy no nos va a dar tiempo, pero… Aquí tengo un metro
(toma la cinta métrica), yo esta unidad la puedo dividir, como estamos en el
Sistema Métrico Decimal, vamos de 10 en 10, la puedo hacer 10 veces más
pequeña, ¿no? La divido en 10 cachitos, ¿quién se acuerda cómo se llama eso?
A. Decímetro.
M. Decímetro, muy bien. La divido en 10, no os acordáis. Cojo, y cojo 10
(toma la cinta métrica y la va doblando de 10 en 10 cm) […] Aquí está, mira,
aquí tenemos ya (desdobla la cinta métrica). ¿A ver cuántos cachitos hemos
hecho? Cuéntalos tú Estrella (sale una alumna a contar los trozos). Yo he
querido hacer 10. […] 10 trocitos he hecho, cada uno de ellos tiene un nombre,
¿cómo se llama?
A. Decímetro.
M. Muy bien, decímetro. Que en el caso de la superficie, un decímetro por un
decímetro será un decímetro cuadrado. Ya tenemos aquí el decímetro (vuelve
a la cinta métrica) ¿lo puedo hacer más pequeño?
A. Sí.
M. ¿Cómo? Doblándolo más, otras 10 veces, ¿no? Lo doblo 10 veces, vamos
a ver si queda bien, porque este ya es muy pequeñito. Uno, dos, tres, cuatro,
cinco, seis,… como está marcado porque es una cinta métrica no tengo más
que doblarlo […]. Cada uno de estos tiene un nombre, de dividir un decímetro
en 10, cada uno de ellos ¿cómo se llama?
A. Centímetro.
A. Milímetro.
M. Centímetro.
A. Y después del centímetro…
M. Un centímetro por un centímetro será un centímetro cuadrado. Pues mirad,
ahora voy a dar a cada uno, como no vais a dibujar el metro ahí, pero el
decímetro sí podéis, os cabe en la libreta. Dibujáis un dm por un dm y hacéis
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un dm cuadrado, y dibujáis un cm por un cm y hacéis un cm cuadrado, porque
ya no nos va a dar más tiempo (la profesora reparte cintas métricas entre los
alumnos para que resuelvan la actividad) […]
M. Un decímetro por un decímetro, un decímetro cuadrado, y un centímetro
por un centímetro, en centímetro cuadrado. Vamos a dibujarlo a ver lo que
ocupa.
M. (Mientras los estudiantes intentan resolver la tarea la profesora ayuda a los
que tienen dudas). Esto es un decímetro, y un decímetro… ciérralo y es la
superficie de un decímetro cuadrado. Vamos a ver. Voy a dibujar mi decímetro
cuadrado en la pizarra (toma la cinta métrica de
nuevo). Cojo el metro IKEA. El metro IKEA
tiene dos tipos de medidas, ya lo vimos el año
pasado. La medida del Sistema Decimal en
centímetros, metros, centímetros… y la otra que viene en otro tipo de medida
que pone aquí “¿Hingh?”, que tiene… que mira qué grande tiene… son más
grandes las medidas, las unidades. Luego nosotros las cogemos por las
pequeñitas, por la de los centímetros. Yo cojo diez centímetros, que era el
decímetro que vimos antes, lo pongo en mi cuaderno (señala un segmento
vertical) y señalo, esto es un decímetro, mirad como en la pizarra parece más
pequeño que os va a salir en la libreta […] Mira, 10, un decímetro son 10.
Como quiero hacer la unidad de superficie tengo que tener una longitud y una
anchura, y cojo otros diez centímetros (señala un segmento horizontal) y ahora
cierro. 1 dm, 1 dm, superficie igual a 1 decímetro cuadrado. Esto es lo que
quiero que hagáis. Que estáis ahí liados con el metro. […]
M. (Muestra el resultado de un alumno en el cuaderno). Voy ahora al
centímetro, voy al centímetro cuadrado. Me voy y miro (toma la cinta métrica),
busco un centímetro en mi cinta métrica. Si aquí tenía 10 centímetros, un
decímetro, uno, desde el cero hasta el uno será un centímetro, ¿no? (marca en
la pizarra un cm en vertical y uno horizontal y pone 1 cm x 1 cm, superficie =
1 cm2). A vosotros en la libreta se ve una hermosura, a mí una ridiculez, ¿vale?
[…].
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[E10.2 U91-145] Unidades de longitud
91. M. … un decímetro, perdón, un centímetro ¿cuántas partes…? ¿Qué
representa con respecto al decímetro? (la cinta métrica de papel la tiene
doblada para que vean cuántas partes caben). Una décima parte de un
decímetro. Y un centímetro, M., qué representa con respecto al metro?
92. A. Un cienavo
93. M. Muy bien. Así lo vimos ayer para ver cómo pasábamos de unidades
mayores a menores y de menores a mayores. Vamos ver algún ejercicio rápido.
[Discuten sobre ello]
94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.

M. Ayer estuvimos practicando, sobre todo, pasar de unidades mayores… de
metros a milímetros […], también hicimos algunas de las menores a las
mayores y repasamos los números decimales un poquito. Dividir 1 entre 10, 1
entre 100, 1 entre 1000. Pues dime, C. Un decímetro respecto al metro, que
tiene que cambiar a metros, ¿qué representa?
A. He puesto que es 0,1
M. 0,1m. ¿Está bien?
A. Sí.
M. 8 dm respecto al metro.
A. 0,8
M. O sea, que significa que hay 0 metros y 8 decímetros. Venga, cm a m
A. 0,01
M. ¿Estás de acuerdo? Quiere decir que hay 0 metros, 0 decímetros y 1
centímetro. Mira qué bien lo ven. 3cm para ti, J.
A. 0,03
M. ¿De acuerdo? El cero este antes de la coma, el número entero, qué es: 0
metros, el siguiente 0, 0 dm. Muy bien, y la cantidad más pequeña de todas
A. Bueno, hay cantidades más pequeñas pero no las hemos estudiado
M. 1mm
A. 0,001
M. Estamos de acuerdo. Entonces un milímetro qué es, como el grosor de mi
pelo. Esto es 0 metros, 0 dm y 0 dm. Dime tú rápido, qué significa 5mm
A. 0,005
M. ¿De acuerdo? Nadie ha tenido ningún error. Vamos a seguir. ¿Teníamos
también el 4? Estima la longitud de estos objetos. ¿Qué unidad utilizarías para
medir cada uno?: libro, pizarra, bolígrafo, chincheta. Qué unidad sería más
apropiada para, por ejemplo, medir el grosor de un pelo mío de la cabeza, no
voy a coger un metro, podría, pero no es lo propio. A ver A., para medir un
libro, aproximadamente, ¿cuánto crees tú que mide de longitud?
A. ¿de largo o de ancho?
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M. No lo pone. De longitud.
A. 30cm
A. ¿Y si hay uno más chico? ¿Y si hay uno más largo?
M. Bueno, es aproximar
[Discuten]
M. Un libro de estos que tenemos aquí, entre 2 y 3 decímetros…
A. Yo ayer estuve midiendo mi libreta para practicar a ver qué medía y medía
20 cm más este cachito que sobresale
M. Entre 20 30 cm vamos a poner. ¿Qué unidad utilizarías para medir la
longitud de un libro? Utilizaríamos el…
[Discuten]
M. Cm. Dime tú M., ¿cuánto medirá la pizarra?
[Discuten]
A. 2 m
M. Mide la pizarra y ya salimos de dudas. Vamos a pensar en un bolígrafo y
me va a decir D. cuánto mediría.
A. 10 cm o 1 dm.
[Discuten]
M. Una chincheta. ¿Qué medida tiene?
A. 5mm
[Discuten]
M. EL 7. ¿Cuánto mide de largo la cadena de clips aproximadamente? Expresa
la solución en m y dm. Cada clip mide 0.03m (lo dice el problema), que son
3cm. ¿Cuánto medirá aproximadamente la cadena?
[Discuten]
A. Pero primero habrá que saber cuánto mide entera
M. Claro, de eso se trata. M. ¿Cuánto medirá? SI uno mide 0,03m, ¿cuánto
medirá en total, cuántos clips hay?
A. Hay 10 clips
M. Tendremos que multiplicar.
[Discuten, pero no consiguen decir cuánto mide]
M. Vamos a ver, dice primero exprésalo en metros. Tan sencillo como
multiplicar 0,03 por 10. Si una parte es 0,03 m, 10 veces eso…
A. 0,030
M. Es lo mismo 1 clip que 10 clip.
[discuten]
A. 10 clips so 0,3m
M. Si un clip mide 3 cm, ¿Cuánto medirán 10 clips?
A. 30 cm
M. 30 cm en metros, ¿cuánto es?:
[Discuten.]
M. Teníamos que 0,03 m es un clip. Si lo multiplico por 10, ¿Cuánto sería?
M ¿esto está bien? ¿Cuántos metros? Cero. Tres decímetros, 0 centímetros,
…
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139. M. Vamos a continuar. Ahora, eso es los 10. ¿Cuánto miden los 10? Pues
0,3m. Nos pregunta ¿Y en dm? Si calculáramos en dm, ¿cuánto sería?
140. A. 3dm.
141. M. Vamos rápidamente al 8. Leonor dice que tiene más de 3m de cinta. ¿Es
cierto? Por un lado tiene 200cm y por otro tiene 7dm. ¿Tiene más de 3 m?
142. A. No.
143. M. ¿Cuántos tiene?
144. A. 2 m 70
145. M. Muy bien. Le falta un poquito. Le falta 30. Escuchadme. No recojáis
todavía. Mirad. Volvemos a la página 198. Habíamos empezado a ver que la
superficie es una figura plana que queremos medir lo que mide. Pensemos en
la pizarra, puedo medir el perímetro, que ya sabemos cuánto mide […].

140

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Anexo

Día 14 de marzo de 2014

[E10.3 U146-162] Medida de superficie de figuras planas (II)
146.
M.
Mirad, ayer salimos en equipos de cuatro para buscar una
superficie, un área en el patio del recreo. Cada equipo tenía que localizar una
superficie, trazar en el suelo un perímetro y ponerse dentro. Para mi gran
sorpresa, los niños parecía que no se habían enterado de nada. Unos se fueron a
medir la vaya, otros se fueron a medir alcantarillas…
[Discuten]
147.
M.
Solamente algunos iluminados se dieron cuenta de que la cosa iba
mal, intentaban decírselo pero no les hacían caso. La masa les arrastraba a que
había que medir, venga a medir, venga. Después volvimos aquí a clase,
tranquilamente abristeis el cerebro y ya entendisteis que teníais que crear, que
marcar esa superficie. Comprobamos las diferencias entre unos y otros y vimos
que había algunas en las que no cabían los niños dentro. Claro, eran pequeñitas,
pequeñitas y otras eran hermosas. Otro día volveremos a ver si nadie se va a medir
la vaya como loco.
Vamos a seguir repasando ejercicios de la página 198-199 y ya el lunes vamos a
empezar con el área de los polígonos. Mirad. El lunes vamos a hacer el área a los
polígonos. Hoy vamos a hacer áreas de un campo, de una casa, pero después
vamos a ver los polígonos cómo podemos hacer el área. Este tema es todo muy
fácil, veréis, simetría, giro, traslaciones, área, para el área hemos tenido que volver
un poquito para atrás para repasarlo. La unidad de medida de superficie, el metro
cuadrado.
[Discuten]
Dm2 diez veces un metro. Hm2, 10 veces un decámetro cuadrado. Lo vamos a ver
luego, cuando volvamos para el sitio. Para no estar haciéndolo todo el rato, hemos
cogido lo que necesitábamos. Bueno, de aquí , página 198, vamos a hacer oral el
ejercicio 1 de las figuras

Mirad qué fácil es. Tenemos como una especie de fábrica, fachada y queremos
saber, que queremos pintar, qué superficie tiene, porque en función de la
superficie que tenga gastaremos más pintura y tardaremos más tiempo, no es lo
mismo pintar una fachada de una casa pequeñita que una fachada desde aquí hasta
aquí. Pues vamos a ver cómo calculamos en cuadrículas, porque dice que una
cuadrícula representa un cuadradito, es igual que 1cm2, lo que quiere decir que
hay de longitud 1cm y de anchura otro cm. Miradlo y lo pensamos a ver qué
superficie tendrá si cada cuadradito es un cm2.
[Trabajan individualmente]
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Se trata de contar los cuadraditos. Cada cuadradito es 1cm2, contamos los que
están enteros y los que están por la mitad y medio y medio es uno, así que…
100cm2 A ver, no sé qué es eso, el banderín, el estandarte, no sé lo que es eso…
Lo contáis y lo decís.
[Discuten]
148.
A.
88cm2
149.
M.
Bien. No tiene eso ya ninguna ciencia, ¿verdad? Bueno, pues
vamos. Podemos hacer el 4.

150.
M.
Mirad, porque ahora nos dice dos cosas importantes: calcula el área
y calcula el perímetro, que no es lo mismo. El área es la superficie de dentro y el
perímetro el filito por fuera. Vamos a calcularlo sabiendo que cada cuadradito
mide 1dm de lado
[discuten]
151.
M.
Miramos a la primera figura. Es muy fácil ver cuál es el área y cuál
es el perímetro. Contad los cuadritos y lo decís. Voy a hacer el primero. A ver, F.
[discuten]
152.

A.

De área tiene 16dm2 y de perímetro tiene 20dm

[discuten si están de acuerdo o no]
153.
M.
Vamos a verlo, mirad. Vamos a hallar primero el área. Si un dm es
un lado por otro lado, quiere decir que esto tiene de superficie (sombrea un
cuadradito) 1dm2. Si multiplicamos 1 por ¿cuántos hay? (Cuenta y ve que hay 16):
Es una manera de hacerlo, ¿no? Pero hay otra.
154.
A.
8 por 2.
155.
M
(cuenta los cuadrados de largo y de alto):
¿Y el perímetro, que es todo esto (rodea la figura con la tiza) ¿cómo lo haríamos,
J.?
156.
A.
8+8
157.
M.
No, uno dos, tres...8dm2 por…o sea 16 y por aquí tenemos 2 y por
aquí otros dos (señala las dos partes de los lados) 20 dm, como aquí sumamos no
decimos dm2, esto no es una medida de superficie, es una medida de longitud.
Vamos a hacer la tercera, perdón, la amarillita, la otra no. F. ¿tú qué opinas, cuál
sería el área de esta figura?
158.
A.
Pues es exactamente igual que la primera que el rectángulo verde,
16dm2 y el perímetro 20dm. Por eso te dice que qué observas, pues que la primera
y la tercera son iguales.
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159.
M.
Quiere decir que figuras distintas pueden tener la misma superficie
y el mismo perímetro. Pueden tener el mismo área, el mismo perímetro o las dos
cosas
[discuten sobre ello]
160.
M.
Chicos, he oído algo que me ha martilleado el cerebro. Me está
diciendo que el perímetro puede utilizarse como medida el dm2
161.
A.
Cuadrado, no.
162.
M.
Dice que es lo mismo, a ver cómo lo hago (piensa en un ejemplo)
Es que lo tienes que ver. (Coge un ovillo de cuerda de plástico) Pensemos. El
perímetro (muestra una parte de la hebra, que es lo que mide desde aquí… Ven,
M. pon aquí unos deditos. Ay, qué desastre (ponen en la pizarra la hebra)
Mira, este perímetro, que es lo rosita, que se mide en m, en dm, yo no he querido
hacer una figura regular, que el perímetro es lo que mide en longitud esto, mira
(Lo estira para que vea que la magnitud que se observa de forma ostensiva es una
longitud). Esto se mide en metros o en dm, o en cm, si me apuras, hasta en mm.
Esto no es lo mismo que una superficie, que puede ser la superficie del pañuelo
(coge su pañuelo y lo abre para mostrar la magnitud más ostensiva en este
constructo, que es la superficie). La superficie es todo mi pañuelo, desde aquí
hasta aquí ¿medirá más de un m? Vamos a calcular, 2m. “m de largo por 1m de
ancho, son 2m2. Bravo. EL área, que es lo que ocupa la superficie de un objeto es
el largo multiplicado por el ancho Y como es largo por ancho, m por m, m2, dm
por dm, dm2.
A ver, hacemos, número 2, 6,7,y,8 y terminamos ya con esto.
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Día 17 de marzo de 2014

[E10.4 U163-198] Unidades de superficie
163.
M.
Para medir una superficie, ¿Qué unidad utilizamos?
[discuten]
164.
A.
Metro cuadrado
165.
A.
Eso, yo sabía que era algo cuadrado
166.
M.
Claro, mira, es que si tú utilizas para medir esto el metro (señala
uno de los lados de un cuadrado), el metro, el metro, el metro (va señalando los
restantes), para saber la superficie tienes que multiplicar m por m, que es m 2. Y
¿también puedo utilizar, P., cm2 para una superficie?
167.
A.
Sí, pero quedaría mucho más pequeña
168.
M.
Claro, porque la unidad es más pequeña, bien. ¿Y podría utilizar,
2
S., dm ?
169.
A.
Sí
170.
M
¿Y mm2?
171.
A.
Sí
172.
M.
¿Y Km2?
173.
A.
(piensa un poco)… Sí
174.
M.
Claro. No lo hemos trabajado, pero imagínate un Km al cuadrado,
es que es… muy grande, las ciudades,… Una casa, no, en m2.
[…]
175.
M
Pues teníamos aquí el 2, 6,7 y 8. Un m2 cuántos dm2 son? 100dm2
176.
A.
¿100? Me extraña 1m =10 dm
177.
M.
Sí, pero 1 m2=10dmx10dm=100dm2, es que estás multiplicando
siempre la longitud por la anchura. Mxm=m2, 10 por 10, 100 . Ahora dice 1dm2
en cm2…
178.
A.
100. Igual
179.
M.
1m2 en cm2, S.
180.
A.
100
181.
M.
Yo creo que no. 1m2=100 dm2, cómo van a ser 100cm2 también ¿no
te das cuenta?
182.
A.
Ah, vale.
[…]
183.
M.
Vamos otra vez. Lo hicimos con la cinta métrica (coge la cinta
métrica de papel) Tenéis el metro. Lo dividimos en 10 cachitos (lo va doblando)
Cada trocito que hemos hecho es un decímetro, una décima parte del metro. El
decímetro es una parte de las diez que hemos hecho. Ahora, si cojo un dm y lo
hago 10 cachitos iguales, veo que 1cm es la décima parte del dm. Eso lo vimos,
clarísimo. Pero ¿qué pasa si queríamos saber cuántos mm había en un m? Pues
1000, porque aquí en un cm hay 10, hay 10 cm en 1dm y 10dm en 1 m, 10x10x10
Pero ahora estamos en superficie y las unidades de superficie van de 100 en 100,
no van de 10 en 10, pq 10 por 10 son 100, por eso estaban un poco despistados.
[siguen hablando de distintas unidades de superficie]
144

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

184.

[discuten]
185.
186.

M.

Bueno, vamos a ver entonces el 6.

A.
M.

48 cm2
8 cm x6 cm=48 cm2

Anexo

[discuten]
187.
A.
40 dm2
188.
M.
¿Y si fuera en metros cuadrados? Esa es más difícil, porque es pasar
de una unidad pequeña a otra mayor. Dime tú, A.
189.
A.
0,4 m2

190.
A.
191.
M.
192.
A.
193.
M.
194.
A.
195.
M.
196.
A.
197.
M.
utilizarían?
[discuten]
198.
M.

16 paquetes
Muchos me parecen
Dos paquetes
Pocos me parecen
3
3 paquetes. Y ¿Cuántas pegatinas sobraron?
2
Bravo. Si el mural tuviese 7d de lado, ¿Cuántos paquetes se

9 paquetes
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Día 18 de marzo de 2014

[E10.4 U199] Unidades de superficie (continuación)
199.

Siguen con unidades de superficie. Explica el porqué del procedimiento

Día 20 de marzo de 2014

[E10.5 U200-225] Áreas de polígonos: cuadrado, rectángulo, triángulo
y romboide
200.
M.
Todo el mundo sabe buscar el área de un cuadrado. Dime, A.,
¿cómo sé yo la superficie de este cuadrado? Que tiene 3dm de longitud por 3dm
de ancho. Para saber el área, multiplico 3dm por 3dm y ¿qué me da?
201.
A.
9
202.
M.
¿9 qué? […]
203.
A.
dm2
204.
M.
Esto lo sabíamos ya. ¿no? El cuadrado es un polígono. ¿Y si en
lugar de un cuadrado fuera un rectángulo? A ver cómo me lo dice M.
205.
A.
15dm2
206.
M.
Muy bien, porque multiplicas la longitud por la anchura. Y ¿si yo
quiero hacer la superficie de este triángulo que tiene 2dm por 2 dm. ¿Qué
pasará? ¿Puedo multiplicar 2dm por 2dm? ¿Tiene esto de superficie 4dm2?
207.
A.
No
208.
M.
¿Qué superficie tiene, P.?
209.
A.
2dm2
210.
M.
¿Por qué?
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211.
A.
Porque cuando multiplicas 2dm por 2dm es el cuadro entero, pero
como es un triángulo lo tenemos que dividir entre dos.
212.
M.
Muy bien. Entonces, como es un triángulo, multiplico los dm por
los dm y lo divido por 2. Esto (señala el triángulo) es la mitad de esto (señala el
cuadro completo) ¿lo ves o no? Ya tenemos así el área del cuadrado, rectángulo
y triángulo. Ahora vamos a ver otra figura. Un romboide. Voy a hacerla aquí
aunque no tenga cuadraditos, ¿vale? […] Voy a coger una regla para no hacer un
romboide muy extraño. Vamos a hacerlo, en principio partimos de la misma
medida arriba que abajo. Hasta ahora es un rectángulo; voy a sacar por aquí, por
ejemplo 5cm, ahora hago lo mismo por aquí. Aquí tenemos un romboide. Vamos
a ver cuánto mide esta base…(mide el lado horizontal) […] Es que el romboide
es un rectángulo desplazado […]
213.
A.
Necesitamos la altura
214.
M.
Necesitamos la altura. Cómo hacemos… Este tiene de altura
15cm. Ahora ¿cómo busco yo el área?… todo esto, el área de este romboide…
tengo cosas que no me van ni a servir…[…] A ver, M.
215.
A.
Multiplicando
216.
M.
¿Multiplicando el qué?
217.
A.
La altura por la anchura
218.
M.
La anchura por la altura es lo mismo, ¿no? La longitud por la
altura
219.
A.
pues 40…
220.
M.
No, 40 no, 45
221.
A.
Es que como habías puesto 40 y 5…
222.
M.
Claro, es para que te des cuenta de que el romboide es el
rectángulo desplazado… Cómo hacemos?
223.
A.
45cmx15cm=A
[…]
224.
A.
A=675cm2
[…]
225.
Todo esto ya lo sabíamos, que es base, o longitud, por anchura, o altura.
El triángulo es el único que es la base o longitud por la altura o anchura partido
por dos. Cuando ya estés en secundaria, allí no te van a decir longitud, te van a
decir la base. ¿Tú sabes cuál es la base de esta mesa? La base… La base del trípode
donde se apoya la cámara.. pies las tres patitas. La base de una figura (hace un
movimiento horizontal con la mano), la altura (vertical) entonces acordaros ya
que longitud es la base, por altura. El área de un triángulo, base por altura partido
por dos. El de un cuadrado, base por altura, el área de un romboide, base por
altura. Vamos a utilizar esas palabras ya… […] Vamos a practicar un poquito, tan
fácil tan fácil. Voy a medir yo porque si no… Todos los cuadraditos miden igual,
miden 1cm2.
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Día 21 de marzo de 2014

[E10.6 U226-299] Tareas sobre áreas de polígonos
Comienzan comentando una experiencia del día anterior, en la que salieron al patio y
construyeron superficies de un área dada. Algunas grandes, en las que cabían los
miembros del equipo, y otras pequeñas.
226.
M.
Vamos a poner aquí las cantidades […] para pensarlas entre todos
y ver cuál sería la respuesta, aunque fuera no podamos medirlo aquí. O una de
dos, hacemos el cálculo aquí y vamos todos juntos y uno la traza en el suelo y los
demás miramos. Entonces, teníamos que ver, […] que ahora, hemos visto el área,
la superficie de cosas, de objetos, pero ahora estábamos estudiando el área de los
polígonos. Los polígonos que tenemos aquí, que el próximo día vamos a tener que
repasarlos para darlos cuerpos geométricos, y hemos aprendido a hacer el área de
¿qué figuras geométricas, D.?
227.
A.
El área del rectángulo, del triángulo y del romboide.
228.
M.
Del cuadrado, ¿no?
229.
A.
Y del cuadrado
230.
M.
Hemos aprendido el área del cuadrado, que es la que ya sabíamos,
la base por la altura, que esa es la… Hemos aprendido la base del rectángulo, que
es lo ismo, la base por la altura, hemos aprendido el área del triángulo, que es J.
…
231.
A.
Uhmmm
232.
M.
¿Hace falta que lo mires? Está el rectángulo, base por altura, y está
el triángulo que es base por altura dividido por dos. Y también hemos aprendido
l del romboide, que era lo mismo, base por altura, porque el romboide es como un
rectángulo inclinado. Todas esas sabemos. ¿Vale? Ayer hicimos algunos
ejercicios aquí […] Vamos a corregirlos…. ¿Ya teníamos el 9 y el 10 corregidos?
Entonces el 11, 14, … Vamos a ver […] F. Vamos al 11.

233.
M.
es?
234.
A.
235.
M.
236.
A.
tienen un par.
237.
M.

¿Quién se acuerda de lo que era un paralelogramo? […] F., ¿qué
Yo. Que tenían todos sus lados paralelos. Bueno, algunos
¿No es lo mismo todos que algunos?
Algunas figuras sí que tienen todos sus lados paralelos y otras solo
Y tú ¿qué dices, D.?
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238.
A.
Los paralelogramos son figuras geométricas que tienen sus lados
paralelos dos a dos.
[…]
239.
M.
Son figuras que tienen sus lados paralelos dos a dos. Estos dos son
paralelos (señala con las manos dos lados horizontales) estos dos son paralelos
(igualmente, pero verticales) Pues mirad, aquí tenemos paralelogramos. El azul
tiene la base paralela y la altura paralela. Vamos a ver qué área tiene ese
paralelogramo que tiene … vamos a dibujarlo (lo dibuja).[…] Vamos a ver el área,
¿Tú cuál crees que es el área, P.?
240.
A.
12cm2
241.
M.
¿Qué has hecho tú para hallar esta área?
242.
A.
Pues…
243.
M.
Base por altura (señala los elementos del dibujo que tiene la
dmensión especificada)
244.
A.
Pero la línea esa no sé qué es.
245.
M
Es la altura. Ah, ¿Qué tú creías que era solamente la superficie de
una parte, del triángulo? No, esta nos la marcan porque es la altura. Como está
inclinado, tenemos que ver la altura que tiene
246.
A.
Pero es que eso confunde
247.
M.
Bueno, es que hemos hecho antes triángulos y lo hemos dividido
por la mitad, pero aquí viene todo en azul. SI lo veis, todo en azul, entonces tengo
que pensar que es la superficie que está en azul. Bueno, la siguiente figura ¿cómo
se llama?
248.
A.
Rectángulo
249.
M.
¿Cuál es la sperficie de esta figura?
250.
A.
12cm2
251.
M.
¿Por qué?
252.
A.
Porque mie 4 de alto y 3 de…
[…]
253.
M.
Vamos con otra figura, que es otro romboide al revés. Qu es como
un rectángulo un poquito inclinado. EN la figura esta verde tenemos marcada la
base y la que viene así con rayitas es la altura. M., ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la
superficie?
254.
A.
12cm2
255.
M.
Bueno, ahora, nos hacen la pregunta del millón. A ver si C. es capaz
de…Porque dice ¿Qué observas? Todos tienen la misa superficie. ¿Por qué será?
¿Ha sido una casualidad? […] El azul tiene de base 3 y altura 4, el amarillo tiene
de base 3 de altura 4, y el verde tiene de base 3 y de altura 4. ¿Qué les pasa?
256.
A.
Pues que tienen la misma altura y la misma base.
257.
M.
Muy bien, y ¿por qué miden todos 12cm2? Porque todas las figuras
que tienen la misma base y la misma altura tienen el mismo área. Así de sencillo.
[…]
258.
M.
Bueno, vamos a ver qué pasa con estos cuadros y cartulinas:
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259.
M.
Aquí tenemos hasta decimales…. 11,4dm2. A ver, D. ¿Cuál de
estos murales podría ser el que podría hacer con esta cantidad. El primero, ¿Cuánta
cantidad de cartulina necesita? […]
260.
A.
No sé.
261.
M.
No te bloquees. ¿Cuánto mide el primero?
262.
A.
3dm
263.
M.
3dm […] y la base
264.
A.
2,8dm
265.
M.
Tenemos que ver si podemos construir esta cantidad. ¿Qué
superficie de cartulina necesitas tú aquí? A ver qué superficie tiene
A=…[…]Dime por favor cuál es la superficie.[…] ¿Cómo sé yo qué superficie
tiene esta figura?
266.
A.
Multiplicando
267.
M.
Pues dímelo. Venga, ¿qué multiplico? 3x2,8. Lo que nos salga son
2
dm
[…]
268.
M.
No me importa que no sepas los decimales, lo que me preocupa es
que tú sepas que para saber el área tienes que multiplicar la base por la altura. […]
¿Qué cantidad da?
269.
A.
8,4 dm2
270.
M.
[…]¿podrá hacer el mural este del paisaje? Si tiene 11,4dm2 Poder
hacerlo, puede, pero le sobra mucho […] El siguiente mural, 6dm por 1,9dm […]
Entonces, vamos a ver qué superficie necesita para este mural […] N., dime tú
qué cantidad.
271.
A.
1,9x6=11,4dm2
272.
M.
Justo. Aquí tenemos uno que no desperdicia ni un mm. Aprovecha
la cartulina entera. Nos queda ver el tercero. 2dm por 5,2dm
273.
A.
Lo has puesto al revés.
274.
M.
N, dime tú, qué superficie, 5,2x2
275.
A.
10,4dm2
276.
M.
Bien. ¿Podrá hacer este paisaje con la cartulina?, M.
277.
A.
No. Es el del medio.
[…]
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M.
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El 15

[hablan
sobre lo
es
el

que
perímetro]
279.
M.
Estamos midiendo lo que mide la longitud de los lados, no la
superficie. Imaginaros que tú encargas un tablero de madera y va tu hermano
pequeño a recogerlo, llega a la carpintería y está el carpintero atendiendo a un
representante. Entonces, el niño cuando llega, le dice, José voy a coger el tablero.
Tiene que calcular cuál es. […] Vamos a ver qué tablero…. Ah, porque sigue el
problema. Si el área del tablero mide 62 m2… Primera pregunta, ¿Cuáles podrían
ser? Quiere decir que, a lo mejor, podría haber más de uno. [… calculan el
perímetro y área de las tres figuras] Dime cuáles pueden ser
280.
A.
La segunda y la tercera.
[…]
281.
M.
De las tres, ya tenemos dos posibles, el cuadrado y el trapecio
(perímetro 40m) El triángulo no. Pero claro, queremos saber uno, porque José ha
encargado un tablero. […]El cuadrado no puede ser, así que ¿Cuál será?
282.
A.
El trapezoide
283.
A.
Es un trapecio
284.
M.
No, es un trapezoide. Por eso he dicho que es una figura
trapezoidal, de la familia de los trapecios, pero no es. ¿Quién ha hecho bien este
problema?
[…]
285.
M.
A ver el resultado del problema 16.

[…]
286.
A.
Aunque fuera largo, era uy fácil. He multiplicado 25 por 4 y
después he puesto la coma. Me ha dado 10m2. Ahora, le he quitado la puerta, y
me ha dado 8, como con un bote puedo pintar 15m2, con un bote me sobra.
287.
M.
A mí me falta. Hay cuatro paredes. A. dínoslo tú.
288.
A.
Yo he empezado igual que M.: 2,5 por 4=10m2. Como tiene 4
paredes,multiplico por 4 y me queda 40m2. Como tiene una puerta de 2m2, lo resto
y me queda 38m2. He dividido 38 entre 15 para saber cuántos botes de pintura y
me ha dado 2 pero me sobran 8, así que serán 3.
289.
M.
3 botes de pintura. Muy bien
[… repasan el problema]
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M.
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Pasamos a la página 208. 54 y 55.

[…]
291.
M
Perímetro=28 palmos. Lo quiero ver en decímetros. 1 palmo es
1,5dm, ¿28 palmos cuánto será?
292.
A.
20dm
293.
M.
A mí me parece que eso no puede ser…. Mirar si esto es 1,5dm (lo
dibuja en la pizarra) 28 veces esto ¿cómo va a ser 20? ¿Es lógico esto? No puede
ser menos. Si un palmo es 1 y medio, como 28 veces va a ser menos?. ¿Tú lo ves
lógico? […]
[…]
294.
Como mínimo son 28, pero son más porque por cada dm tengo que sumarle
medio más. […] ¿Qué cuenta tengo que hacer? Sumar, restar, multiplicar…. Pues
multiplicar, entonces 28x1,5=42dm. Muy bien.
295.
A.
Pero te pregunta en metros.
[…]
296.
M.
¿Cuántos metros cuadrados mide su superficie? ¿Qué tengo que
hacer para saber el área de esta mesa de escritotio? 10x4. Los palmos que tiene.
10x4=40 palmos. Ahora dime, 40 palmos, cuántos dm son. ¿Qué tengo que hacer?
[…]
40 palmos. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar 40 x1,5. ¿Cuánto da esta
multiplicación? 60
297.
M.
Como nos preguntan el área en m2 … ¿qué tendremos que hacer?
[…] Espera que voy a comprobar una cosa
298.
A.
Sería 60 entre 100. Como no podemos, sería 0,6.
299.
M.
¿Habéis llegado todos a esta conclusión?
[…]
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