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PRE SEN TA CIÓN

Han transcurrido aproximadamente diez años desde cuando la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC/SICA) empezó a desarrollar el Proyecto “Apoyo al Mejoramiento de la
Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria o Básica”, continuado después con el
“Proyecto Consolidación de las Acciones del Mejoramiento de la Formación Inicial de Docentes de
la Educación Primaria o Básica”, ambos auspiciados por una generosa contribución de la Cooperación
Internacional del Gobierno Real de los Países Bajos.

Ha pasado una década desde cuando dicha cooperación ha acompañado a la CECC/SICA con logros muy
significativos en los cinco componentes del segundo Proyecto como son: 

1.- Fortalecimiento del currículo de la formación inicial de docentes de la educación primaria o básica.
2.- Mejoramiento de materiales didácticos a las escuelas formadoras de docentes  de la educación 

primaria o básica. 
3.- Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de las instituciones formadoras de docentes.
4.- Mejoramiento de la formación académica y profesional de los profesores formadores de docentes de

la educación primaria o básica. 
5.- Desarrollo de un programa centroamericano de investigación sobre los diversos elementos

curriculares de la formación inicial de docentes de la educación primaria o básica

Todos los mencionados programas se han llevado a cabalidad, con logros relevantes que indudablemente
están haciendo aportes significativos a la calidad de la educación primaria o básica de los países
centroamericanos y de República Dominicana.

Relacionado con el programa tercero del proyecto original: Producción de Recursos Educativos para el
Mejoramiento del Desarrollo del Currículo de Formación Inicial de Docentes de la Educación
Primaria o Básica y con la participación de autores y autoras de los Países Centroamericanos la
CECC/SICA planificó, desarrolló, publicó y distribuyó una Colección Pedagógica Formación Inicial de
Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica, conformada por 36 volúmenes en que
tuvieron representación los principales temas curriculares y técnico-pedagógicos que se determinaron
como significativos y necesarios para apoyar con contenidos y prácticas pertinentes, el proceso de
formación inicial de docentes.

Como resultado del análisis de los estudios curriculares que la CECC/SICA ha realizado para la educación
primaria o básica de Centroamérica y República Dominicana y la información proporcionada por los
demás programas del Proyecto, especialmente el relacionado con el Perfil del o de la docente, así mismo,
de la acogida que en los países tuvo la Colección, la Organización consideró importante complementarla
con 14 nuevos títulos, como parte del segundo componente del Proyecto actual, que son los que ahora
estamos presentando.

Para complementar la Colección se identificaron temas de clara actualización y pertinencia pedagógica
como la aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en el proceso
enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria; el docente como investigador de su realidad; la enseñanza
de la lectoescritura; la educación inclusiva; las adecuaciones curriculares; el arte y la estética; la didáctica
de la geometría; la literatura infantil; la enseñanza en las escuelas unidocentes o unitarias; el fomento de
la lectura desde la edad temprana y la neurociencia y el aprendizaje.
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PRÓLOGO

El libro Elementos teórico-prácticos para la formación de docentes de educación 
primaria o básica en Geometría y su Didáctica, el cual se presenta a la comunidad 
educativa centroamericana, tiene como propósito ser un medio para contribuir a la 
formación de estos docentes, en lo que se refiere a la Geometría y al proceso de 
enseñanza aprendizaje de esta disciplina.

 La estructura de este libro se basó en las siguientes premisas:

❏ Los docentes de educación primaria o básica y los estudiantes de universidades 
y de escuelas normales que se están preparando para su ejercicio docente 
han construido sus conocimientos en Geometría, durante su escolaridad en la 
educación primaria y secundaria.

❏ Investigaciones realizadas por los mismos autores de este libro han encontrado 
en docentes de educación primaria carencias en su formación en Geometría 
y en el uso de estrategias didácticas, que podrían dificultarles su rol como 
facilitadores del proceso de construcción de conceptos geométricos por parte 
de sus estudiantes.

❏ No se puede desarrollar teoría sobre didáctica, sin concretar ésta en la disciplina 
que se ha de estudiar, en este caso, la Geometría.

❏ La formación en didáctica de la Geometría debe aportar a los docentes, 
elementos teórico prácticos que les permitan generar sus propios modelos de 
una práctica docente orientada al desarrollo del pensamiento geométrico en 
sus estudiantes de educación primaria.

❏ La interiorización de los elementos teórico prácticos para la formación en 
didáctica de la Geometría de los docentes se facilita si ellos son partícipes de 
experiencias de aprendizaje, de manera que a través de sus propias vivencias, 
puedan valorar las condiciones que podrían favorecer el desarrollo de 
aprendizajes significativos en sus estudiantes de educación primaria o básica.

❏ Para que estas actividades faciliten en estos docentes la formación de sus 
propios conceptos - referidos tanto a los temas propios de la Geometría, 
como al proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina- es pertinente 
desarrollar a profundidad un solo tema, y no como usualmente se hace en 
”tratados de didáctica“, en los que se salta de un tema a otro. Esta situación 
en ocasiones hace que estas actividades no pasen de ser simples sugerencias 
”recetas“, que no llegan a generar un modelo de enseñanza aprendizaje que 
sea transferible a otros temas.
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El análisis de estas premisas definió que para cumplir con mayor eficacia el propósito 
de este libro, en el sentido de mejorar la formación en Geometría y su didáctica 
de los docentes de educación primaria o básica y estudiantes de esta carrera, es 
necesario atender su formación teórica sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Geometría, así como ofrecerles actividades que les permitan tener sus propias 
experiencias de aprendizaje, de forma que se aborde el contenido geométrico junto 
con elementos para su tratamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además 
de presentarles actividades de aprendizaje a realizar con sus estudiantes de educación 
primaria o básica.

De esta manera, el libro se estructuró en los tres módulos siguientes:

❏ El primer módulo se centra en la fundamentación teórica del modelo didáctico 
que orienta las actividades de aprendizaje a realizar por parte de los mismos 
docentes, así como su función en el proceso de  enseñanza aprendizaje de la 
Geometría en la educación primaria o básica.

❏ El segundo módulo se dirige a la concreción, en la práctica, de los supuestos 
teóricos analizados en el primer módulo. Se centra en el tema de los polígonos 
y presenta actividades para que los docentes vivan sus propias experiencias 
de aprendizaje relacionadas con ”la construcción geométrica como un medio 
para la abstracción de conceptos geométricos“, ”el descubrimiento de patrones 
entre las características de los polígonos como un medio para la abstracción de 
relaciones entre estos“ y ”el  desarrollo de estrategias para el cálculo de áreas 
de diferentes polígonos“.

❏ El tercer módulo pretende concretar los aprendizajes teórico prácticos que 
ha tenido el docente a través de los dos módulos anteriores, en el análisis de 
actividades a desarrollar con sus estudiantes de educación primaria o básica, de 
manera que pueda facilitar en estos un aprendizaje de la Geometría orientado 
a la construcción de conceptos y al desarrollo de su pensamiento geométrico, 
más que a la memorización y aplicación automatizada de fórmulas.

Es pertinente aclarar que los mismos autores de este libro publicaron, en 
el año 2006, por medio de la Editorial de la Universidad de Costa Rica, el libro 
Material didáctico. Construcción de conceptos geométricos en maestros de escuela 
primaria, cuyo propósito fue apoyar procesos de formación en Geometría de estos 
docentes. El libro que en esta ocasión presenta la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana retoma actividades de aprendizaje presentadas por los autores en 
su primer  libro,  para desarrollarlas en el contexto de la didáctica, de forma que 
además de atender la formación en Geometría de los docentes de educación primaria 
o básica, se cumpla con el objetivo de aportar elementos teórico-prácticos para su 
formación en la didáctica de esta disciplina. 
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PRIMER MÓDULO

ELEMENTOS TEÓRICO PRÁCTICOS EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA 

El Diccionario de la Lengua Española, define el adjetivo didáctico como 
”perteneciente o relativo a la enseñanza“ y ”propio, adecuado para enseñar 
o instruir“. El ”arte de enseñar“ al que también se refiere este Diccionario, no 
se puede ejercer con eficacia si no se conoce ”cómo se aprende“ , por lo que 
no se puede desligar la enseñanza del aprendizaje. Ambas acciones ”enseñar“ y 
”aprender“, se fusionan en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que la 
función del docente en este proceso requiere que este, además, haya construido 
sus propios aprendizajes sobre los contenidos programáticos objeto de estudio.    

 
El estudio de la didáctica no puede estar aislado de los contenidos de la disciplina, 

razón por la que los docentes como facilitadores de ambientes de aprendizaje que 
propicien la construcción de significados para conceptos geométricos, por parte de 
sus estudiantes de educación primaria, deben tener también sus propias  experiencias 
de aprendizaje que les permitan realizar sus procesos de construcción de estos 
conceptos. Es así como la formación en didáctica de los docentes debe ir acompañada 
de posibles desarrollos de presentaciones correspondientes al objeto de estudio, las 
que les permitan generar un modelo de enseñanza aprendizaje en el cual se concrete 
lo vivido con el análisis realizado en el ámbito teórico.

Con el propósito de investigar sobre el desarrollo de una práctica docente que 
aportara elementos para modificar actitudes existentes de una enseñanza de la 
Geometría dirigida principalmente a la memorización de definiciones, aplicación 
de fórmulas carentes de significado y un abordaje por separado del estudio de los 
diferentes polígonos en el que no se consideran las relaciones existentes entre estos, 
el proyecto de investigación Construcción de conceptos geométricos en maestros de 
escuela primaria, Peralta y Murillo (2004), incursionó en los significados construidos 
por estos docentes para conceptos geométricos básicos contenidos en los programas 
de Matemática de la escuela primaria. 

El proyecto trató de generar teoría dirigida principalmente a los interrogantes:

¿Qué hacer para facilitar en los maestros, las maestras  y en los estudiantes 
universitarios que están formándose en esta profesión ...
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o el desarrollo del pensamiento geométrico ?,

o la concreción de  vías de exploración y de análisis de las propiedades de las 
figuras geométricas?,

o la exploración y el planteo de conjeturas y búsqueda de patrones para el 
establecimiento de relaciones, como un modo de acceso a otras formas de 
pensamiento geométrico más allá de los algoritmos y la simple aplicación  de 
fórmulas?

En respuesta a estas interrogantes, la ejecución de las diferentes acciones  realizadas 
en el proyecto tales como: investigación bibliográfica, pruebas de conocimiento a 
docentes en ejercicio y estudiantes de la carrera de educación primaria, observación 
en el aula para conocer sobre el abordaje del proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Geometría y realización de entrevistas individuales, permitieron proponer los 
siguientes supuestos teóricos, para orientar los procesos de  formación en Geometría 
de estos docentes: 

o La abstracción del conocimiento geométrico requiere la participación del 
aprendiz en niveles más elementales del ciclo de aprendizaje de la Geometría 
como lo son la medición y la construcción geométrica.

o La formación de un concepto geométrico parte de la base empírica que aporta 
la construcción geométrica, para llegar a la abstracción por medio de la 
exploración y el análisis.

o La precisión en la construcción geométrica, facilita la formación de conceptos 
a partir del análisis de las características de los polígonos referidas a sus lados, 
sus ángulos, sus alturas, sus diagonales, su perímetro o su área. 

o La orientación de la enseñanza aprendizaje de la Geometría hacia la construcción 
geométrica, la transformación, la comparación y el descubrimiento de patrones, 
promueve la construcción de relaciones geométricas.

o El análisis de la relaciones de pertenencia a los diferentes conjuntos de 
polígonos, facilita la construcción de relaciones entre los polígonos.

o La flexibilización de la construcción geométrica que promueva el uso de 
diferentes posiciones al construir las figuras geométricas, facilita la ruptura 
de esquemas rígidos de posiciones, permite visualizar sus características 
independientemente de su posición y contribuye a la abstracción  del 
conocimiento geométrico.
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❏ La construcción de significados de las fórmulas establecidas para calcular  
áreas de polígonos, facilita la construcción de estrategias para el cálculo de  
áreas en general.

❏ La precisión para trazar alturas en diferentes triángulos y diferentes 
paralelogramos, contribuye a la ruptura de esquemas rígidos  de aplicación 
memorística de fórmulas para el cálculo de áreas y facilita la construcción 
de relaciones entre los procedimientos para el cálculo de las áreas de los 
diferentes triángulos y paralelogramos.

❏ La subdivisión de áreas de polígonos irregulares siguiendo patrones construidos 
por el aprendiz, facilita la construcción de estrategias para el cálculo de sus 
áreas.

Estos supuestos teóricos, aportados por el proyecto, permiten valorar la 
construcción geométrica como un medio para  el  desarrollo del pensamiento 
geométrico en un proceso en el que el aprendiz a partir de sus propias construcciones 
geométricas:

1. Explora y plantea conjeturas.

2. Analiza para encontrar y descubrir propiedades.

3. Descubre patrones a través de la comparación.

4. Determina relaciones matemáticas a partir de los patrones.

5. Generaliza. 

Los supuestos mencionados refieren a un proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Geometría coherente con el criterio de que el conocimiento no puede ser transmitido 
mediante una colección de definiciones y procedimientos para ser memorizados, 
sino que debe ser construido activamente por parte del sujeto y que el maestro y la 
maestra serán mejores en su función docente, cuando más faciliten la construcción 
de conceptos por parte de sus estudiantes de educación primaria.

El cumplimiento del rol del docente de educación primaria, como facilitador del 
aprendizaje de sus estudiantes, requiere de docentes con conocimientos acerca de los 
procesos de enseñanza aprendizaje y de los contenidos específicos de la asignatura, 
con habilidades y destrezas para favorecer experiencias de aprendizaje que permitan  
la construcción del conocimiento por parte de sus estudiantes.
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En relación con la enseñanza aprendizaje de la Geometría en la educación 
primaria, más que informar sobre investigaciones realizadas en diferentes ámbitos, 
se considera pertinente conocer sobre la adaptación al proceso de aprendizaje de 
sus estudiantes de educación primaria, que han hecho docentes, luego de que ellos 
mismos han vivido sus propias experiencias de aprendizaje bajo la orientación de los 
supuestos teórico prácticos propuestos como resultado de la investigación ejecutada 
por Peralta y Murillo (2004).

Puede decirse, sin lugar a dudas, que estos docentes han generado teoría al 
cuestionarse, ¿cómo hacer para generar en el nivel educativo de sus estudiantes de 
educación primaria, los aprendizajes que ellos mismos han vivido? y, ¿cómo ayudar 
a sus niños y niñas en el desarrollo del pensamiento geométrico?.

Los siguientes testimonios aportados por estos docentes dan cuenta de prácticas  
deseables en un proceso de  enseñanza aprendizaje de la Geometría en la educación 
primaria, con miras a la construcción de patrones y relaciones matemáticas, más que 
a una memorización sin significado de fórmulas y procedimientos:

o ”El establecer relaciones es de suma importancia, es imperativo que los niños 
aprendan a construir figuras a partir de una figura dada. Que estén atentos 
a las modificaciones que hay que hacer, que pierdan el miedo y aprendan en 
forma de juego, que encuentren la diversión y vean las matemáticas como una 
tarea posible de realizar y con gratas sorpresas“.

o ”El aprendizaje de conceptos debe ser significativo, no es recomendable que 
las personas aprendan solo de memoria los significados, los conceptos, las 
fórmulas, las definiciones. Es de suma importancia que se comprenda de donde 
surgen las cosas, como pueden construirse, a partir de material concreto y 
visual. De este modo es muy rico comprender que la teoría se construye“.

o ”Es necesario desarrollar dentro del aula con el niño el concepto de descubrir 
que es una figura, sus componentes y cualidades por medio de la construcción 
de la misma“. 

o ”Pude comprender que la mejor forma de que los estudiantes adquieran mejor 
los conceptos además de su construcción es estableciendo relaciones“.

o ”Se han dado herramientas teórico-prácticas para poder definir la Geometría 
desde una visión de construcción, conjugado con la manipulación de instrumentos 
permitiendo poder ampliar el horizonte de enseñanza y aprendizaje de estos 
contenidos que comúnmente se limitan a conceptos de figuras memorizados, 
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no trabajados y aplicación de fórmulas de áreas y perímetros adquiridos por la 
lectura de contenidos y no por la experimentación de los mismos“.

o  ”Para llevar al aula el desarrollo de estas teorías, se debe partir de la 
familiarización y manipulación de los instrumentos geométricos, ya que el 
punto de partida es enseñar a construir, para luego descubrir conceptos, 
figuras y fórmulas. Al niño se le debe dar la confianza de que debe afrontar el 
estudio de este tema como partícipe de su conocimiento, o sea dejar de lado 
la enseñanza rutinaria de la memorización y consultas tediosas de libros de 
estudio donde el niño se encasilla en procesos memorísticos de aprendizaje 
que se vuelven tediosos, al grado de provocar el común desgano e indiferencia 
hacia el estudio de la matemáticas“.

o ”La metodología me ha permitido comprender que la enseñanza de la Geometría 
no es un traspaso de información en forma mecánica, sino experiencias 
significativas para vivir“.

o ”Para que los niños encuentren áreas no necesariamente deben aprender 
fórmulas, pero para esto se requieren procedimientos prácticos constantes“.

Testimonios como estos son indicadores de que estos docentes han integrado las 
experiencias vividas en cuanto a su formación en Geometría con sus experiencias de 
aula, para proponer acciones en relación con la formación de sus estudiantes en esta 
disciplina. 

La puesta en práctica de estas propuestas significa recuperar la construcción 
geométrica en un medio educativo en el que los resultados de la investigación realizada 
por Peralta y Murillo (2004), pusieron de manifiesto carencias en las destrezas de los 
docentes respecto al uso de instrumentos geométricos y la precisión en la construcción 
geométrica, lo que repercute en que se recurra poco a esta construcción como un 
medio didáctico. 

En su práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de Geometría, el docente 
debe propiciar situaciones de aprendizaje en las que además de hacer uso de 
materiales concretos y construcciones geométricas, estimulen en los estudiantes la 
reflexión y análisis, para lograr que, a través de sus propias experiencias, encuentren 
patrones y relaciones matemáticas.

Al respecto, Wheatley (1989) define la Matemática como una actividad de 
construcción de patrones y relaciones mediante la experimentación, el cuestionamiento, 
la reflexión, el descubrimiento y la discusión. En este sentido y con el propósito 
de propiciar un proceso de enseñanza aprendizaje centrado en la actividad de los 
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estudiantes, es que a partir de la teoría desarrollada por Wheatley, se proponen los 
siguientes supuestos teórico prácticos orientadores de este proceso:

o La Matemática es una actividad de construcción de modelos y relaciones, no 
una colección de procedimientos para ser memorizados y practicados.

o Los estudiantes aprenden mejor construyendo significados por sí mismos, que 
trabajando por procedimientos impuestos.

o Los estudiantes aprenden de la solución de situaciones problemáticas que  se 
les presenten.

o Los estudiantes necesitan experiencias sobre las cuales puedan reflexionar.

o La Matemática en la clase es una actividad cooperativa, son los estudiantes 
interactuando con sus compañeros y maestros, los que pueden construir el 
conocimiento.

o Los estudiantes aprenden mejor en una situación de cooperación que en una 
situación de competencia.

o Se aprende por medio de la interacción con otras personas.

Estos supuestos teóricos orientadores del proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Matemática se validaron en el proyecto de investigación Plan piloto para el 
mejoramiento en la enseñanza de las Ciencias y la Matemática (Peralta y Madrigal 
1996), por medio de su puesta en práctica llevada a cabo por docentes de educación 
primaria, participantes en este proyecto.

Como conclusión de este módulo, es necesario enfatizar que su importancia radica 
en que en lugar de enfocarse en teorizar sobre la didáctica de la Geometría, se ha 
abocado más bien al análisis de aportes producto de investigaciones orientadas a  
desarrollar y validar supuestos teórico prácticos, tanto para el aprendizaje de la 
Geometría en específico, como para un proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Matemática centrado en la actividad del estudiante.

El análisis de estos supuestos teóricos justifica la razón de las actividades de 
aprendizaje propuestas en los módulos siguientes, orientados a un aprendizaje de la 
Geometría ”haciendo“, más que ”leyendo“ o ”memorizando“.
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SEGUNDO MÓDULO

1. PRIMERA SECCIÓN

CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA COMO UN MEDIO PARA LA 
ABSTRACCIÓN DE CONCEPTOS GEOMÉTRICOS.

1.1 PROPÓSITO

Presentar actividades orientadas a una construcción geométrica que aporte elementos 
prácticos que le permitan a usted como docente, valorar los siguientes supuestos 
teóricos:

o La abstracción del conocimiento geométrico requiere de la participación 
del aprendiz en los niveles más elementales del ciclo de aprendizaje de la 
Geometría como lo son la medición y la construcción geométrica.

o La formación de un concepto geométrico parte de la base empírica que aporta 
la construcción geométrica, para llegar a la abstracción por medio de la 
exploración y el análisis.

o La precisión en la construcción geométrica, facilita la formación de conceptos 
a partir del análisis de las características de los polígonos referidas a sus lados, 
sus ángulos, sus alturas, sus diagonales, su perímetro o su área. 

1.2 INTRODUCCIÓN

Con base en la concepción de la Matemática que orienta el desarrollo de este 
libro, en la que se concibe la Matemática como una actividad de construcción de 
patrones y relaciones mediante la experimentación, el cuestionamiento, la reflexión 
y el descubrimiento, las actividades que se le proponen en este módulo se centran 
en acciones manuales. Lo anterior por considerar que la abstracción de conceptos 
se facilita si usted como docente, previamente realiza una actividad que involucre 
la manipulación de instrumentos, materiales, herramientas y otros elementos del 
entorno. 

Por esa razón, le solicitamos hacer esta serie de construcciones geométricas básicas 
para que usted experimente y con ello repase y afirme lo que ya sabe. Además, 
también se espera que en general usted mejore su precisión en la construcción 
geométrica, lo que logrará mediante el uso de instrumentos geométricos. 
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Para que usted en su función docente pueda facilitar con mayor eficacia el aprendizaje 
en sus estudiantes, es ineludible su propio aprendizaje de la construcción de figuras, 
lo que le aportará elementos teórico prácticos para analizar las relaciones existentes 
entre las diferentes construcciones y poder reflexionar sobre otras posibilidades de 
construcción aparte de las que aquí se ofrecen. 

Esperamos que las construcciones que usted realizará, por sí mismas sean sugerentes 
para la programación de las actividades didácticas que llevará a cabo con sus 
estudiantes. 

Para una mayor comprensión de los pasos a seguir en las diferentes construcciones, 
en cada una de las indicaciones se presenta el dibujo que la ilustra.

1.3 TRASLADO DE MEDIDAS LINEALES

Una acción muy común en Geometría es el traslado de medidas. La  más básica 
es la construcción de un segmento de una medida igual a la de otro segmento 
dado. ¿Cómo lo haría usted? En esta primera construcción se usará el compás, un 
instrumento que, aunque conocido, no es muy utilizado en nuestro medio para el 
traslado de medidas lineales, aún cuando ha sido usado para este propósito por los 
geómetras de todos los tiempos. 

1.3.1 Segmentos de igual medida:
 
Construya un segmento de una medida igual a la medida de otro 
segmento dado.

Dibuje un segmento de la misma longitud que el segmento siguiente:

A 
B 
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Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, trace un segmento 
de recta, de una longitud algo mayor 
que el segmento que se va a ”copiar“. 

2. Con el compás, ”mida“ la longitud del 
segmento AB . Para ello, con centro en 
el extremo A, trace un ligero arco que 
pase por el extremo B.

3. Mantenga la abertura del compás. Con 
el centro en el extremo izquierdo del 
segmento que dibujó en el paso 1), 
trace un arco que corte el segmento

4. Puede borrar el arco y el ”sobrante“ 
del segmento. Lo que queda, es un 
segmento de la misma medida que el 
segmento original.

Observe: 

❏ En esta construcción se usa el compás como instrumento de medición.

❏ Para medir con el compás no es necesario recurrir a sistemas de medición 
estándar, como lo es el uso de una regla numerada.

¿Ha encontrado usted dificultades cuando usa la regla numerada para trazar un 
segmento de una medida igual a la de otro segmento dado? Cuando se hace una 
medición usando la regla, puede perderse precisión cuando la medida no corresponde 
a un número entero. 

A 

B 
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1.4 SEGMENTOS PARALELOS Y PERPENDICULARES

El paralelismo y la perpendicularidad son dos conceptos fundamentales en 
Geometría. Trazar rectas y segmentos en estas dos posiciones relativas es una tarea 
sencilla, como se verá adelante. ”Vivir“ la construcción es el camino idóneo para 
la interiorización de estos conceptos. Haga usted sus propias prácticas y de igual 
manera desarrolle con sus estudiantes estas actividades, para que ellos también 
puedan aprender sobre estos conceptos, a través de sus procesos de construcción 
geométrica. 

1.4.1 Segmentos paralelos:

Trace un segmento de recta paralelo a otro dado, que pase por un punto 
fuera del segmento.

En la siguiente figura, use el punto C para trazar por este un segmento de recta que 
sea paralelo al segmento AB  :

A 

B 

C 

Proceda de la siguiente manera:

1. Coloque la escuadra de manera que  
uno de los lados que forman el ángulo 
recto coincida con el segmento. (Una 
vez colocada la escuadra, sosténgala con 
firmeza con su mano derecha).

A 

B 

C 
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2. Coloque la regla apoyada sobre el 
otro lado. (Una vez colocada la regla, 
sosténgala con firmeza con su mano 
izquierda).

3. ”Afloje“ con suavidad la escuadra, 
deslícela con cuidado hacia arriba, 
apoyada sobre el borde de la regla 
hasta que su borde superior coincida 
con el punto C. 

4. Con el lápiz, trace un segmento 
paralelo. 

El segmento paralelo lucirá así:

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Observe: 

o	En esta construcción la escuadra se moverá siempre en posición ”paralela al 
segmento AB “.

o	En cualquier punto donde quede la escuadra se podrá trazar un segmento 
paralelo. 

En su función como facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje de sus 
estudiantes, es importante que al hacer con ellos estas construcciones, estimule la 
reflexión, el análisis y la discusión por medio de  preguntas como las siguientes:

o ¿Qué sucede si prolongamos estos dos segmentos de recta hasta el infinito? 
¿Llegarían a intersecarse en algún punto? ¿Están estos dos segmentos de 
recta contenidos en un mismo plano?

o ¿Qué sucede si prolongamos hasta el infinito  dos segmentos de recta que 
estén contenidos en diferentes planos? ¿Serán siempre paralelos aun cuando 
no lleguen a intersecarse en ningún punto?  

De acuerdo con las características de  los segmentos de recta paralelos que usted ha 
construido, los que están contenidos en un mismo plano y no llegan a tener ningún 
punto en común, o sea, que su intersección es el conjunto vacío, aun cuando se 
prolonguen hasta el infinito, podemos definir que:

Dos segmentos de recta son paralelos cuando las rectas que los 
contienen  están en un mismo plano y su intersección es el conjunto 

vacío.

De igual forma podemos decir que:

Dos rectas son paralelas cuando están contenidas en un mismo plano y su 
intersección es el conjunto vacío.
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1.4.2 Segmentos perpendiculares:

1.4.2.1 Primer caso
  
Por un punto en un segmento, trace otro segmento perpendicular a éste.

En la siguiente figura, use el punto C para trazar sobre él un segmento de recta que 
sea perpendicular al segmento AB :

A 

B 

C 

Proceda de la siguiente manera:

1. Coloque la regla de manera tal que su 
borde coincida con el segmento. (Una 
vez colocada la regla, sosténgala con 
firmeza con su mano izquierda).

2. Coloque la escuadra de manera tal que 
uno de sus lados se apoye en la regla y 
el vértice del ángulo recto coincida con 
el punto C. (Sostenga la escuadra con 
firmeza en esa posición).

3. Con el lápiz, trace el segmento 
perpendicular.

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B  

C 
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El segmento perpendicular lucirá así:

A 

B 

C 

Observe: 

o En esta construcción se usa la perpendicularidad que ya poseen dos lados de 
la escuadra y la regla se usa como apoyo de la escuadra.

1.4.2.2 Segundo caso

Por un punto fuera de un segmento, trace otro segmento de recta 
perpendicular que pase por el punto.

En la siguiente figura, use el punto C para trazar por este un segmento de recta que 
sea perpendicular al segmento AB :

A 

B 

C 
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Proceda de la siguiente manera:

1. Coloque la regla de manera tal que su 
borde coincida con el segmento. (Una 
vez colocada la regla, sosténgala con 
firmeza con su mano izquierda)

2. Coloque la escuadra de manera tal 
que uno de sus lados se apoye en la 
regla. Deslícela hasta que el otro lado 
coincida con el punto C. (Sostenga la 
escuadra con firmeza en esa posición)

3. Con el lápiz, trace el segmento 
perpendicular.

El segmento perpendicular lucirá así:

A 

B 
C 

D 

(Llamamos con D al punto de intersección de los segmentos)

A 

B 
C 

A 

B 
C 

A 

B 
C 
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En las dos construcciones de segmentos de recta perpendiculares que usted hizo, 
¿cuál es la medida de los ángulos que se forman en su intersección? Como por 
ejemplo, ¿cuál es la medida del ángulo CDB? Utilice su transportador para hacer 
estas mediciones.

De acuerdo con las características de los segmentos de recta perpendiculares que 
usted construyó, los que forman en su intersección ángulos cuya medida es de 90° 
o lo que es lo mismo ”ángulos rectos“, podemos definir que:

Dos segmentos de recta son perpendiculares cuando se intersecan 
formando ángulos rectos.

De igual forma podemos decir que:

Dos rectas son perpendiculares cuando se intersecan 
formando ángulos rectos.

1.5 EL PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO

Para muchos fines es necesario hallar el punto medio de un segmento, o lo que es 
lo mismo ”bisecar un segmento“.  Una forma usual es medir el segmento con una 
regla. Pero, ¿es suficientemente preciso este método? Si la medida del segmento 
corresponde a un número impar, ¿cómo haría usted para determinar ese punto medio 
haciendo uso de una regla? A continuación  se presenta una opción que elimina en 
buena medida el error que podría darse al determinar este punto medio por medio 
del uso de una regla. 

1.5.1 Bisecar un segmento:

Encuentre el punto medio de un segmento dado.

Encuentre el punto medio del segmento AB .

A 

B 
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Proceda de la siguiente manera:

1. Con el compás, con centro en el 
extremo A, dibuje un arco con un radio 
mayor que la mitad del segmento (el 
radio puede ser igual al segmento). 
El arco se debe extender a uno y otro 
lado del segmento.

2. Con centro en el extremo B y con la 
misma abertura del compás dibuje un 
arco que se extienda también arriba y 
abajo, de manera que corte al primer 
arco en dos puntos.

3. Una los puntos de intersección de los 
arcos con un segmento. Observe que 
este segmento es perpendicular al 
segmento AB .

4. ”Remarque“ la intersección del segmento 
trazado con el segmento AB . Lo puede 
llamar con una letra, por ejemplo con la 
letra C. La intersección de los segmentos 
es el punto medio buscado.

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

C
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5. Puede borrar arcos y segmentos auxiliares 
y dejar solo el punto medio del segmento 
dado, punto C.

Observe: 

o	 Al igual que en la primera construcción, la regla se ha usado solo para trazar 
segmentos. 

o En esta construcción, ¿cómo se comprueba que el punto C corresponde al punto 
medio del segmento? Puede comprobarlo usando el compás para verificar que la 
medida entre los puntos A y C es igual a la medida entre los puntos C y B.

1.6 TRASLADO DE MEDIDAS ANGULARES

Así como es necesario trasladar medidas de segmentos, también en ocasiones se 
deben trasladar medidas angulares. El transportador es  el instrumento más usado 
para medir ángulos y construir ángulos de una medida dada. Pero, al igual que 
cuando se usa la regla para medir segmentos, la medición con el transportador 
está sujeta a errores de precisión cuando la medida del ángulo no corresponde 
a un número entero de grados. A continuación se presenta una opción de una 
construcción en la que se utiliza el compás, para eliminar en buena medida el error 
de precisión que podría darse al usar el transportador. 

1.6.1 Ángulos de igual medida:

Construya un ángulo de una medida igual a la medida de otro ángulo dado.

Dibuje un ángulo de una medida igual a la medida del ABC  siguiente:

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, trace un ”rayo“, el 
cual va a constituir un lado del ángulo 
copia (puede hacerle una ”punta de 
flecha“ en el extremo derecho).

2. Abra el compás, a una abertura 
conveniente y con centro en el vértice 
del ángulo dado (punto B), trace un 
arco que corte los lados del ángulo.

3. Mantenga la abertura del compás. Con 
centro en el extremo izquierdo del rayo 
que dibujó en el paso 1, trace un arco 
que corte dicho rayo. El arco debe lucir 
parecido al dibujado en el paso 2.

4. Considere el arco dibujado en el paso 
2. Con el compás, ”mida“ el tamaño del 
arco entre los puntos de intersección 
de éste con los lados del ángulo. 

5. Traslade esta medida al arco dibujado 
en el paso 3. Para ello, haga centro en 
la intersección del arco con el rayo. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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6. Con la regla, trace un rayo que pase 
por la intersección encontrada en el 
paso anterior y cuyo origen sea el del 
rayo ya dibujado.  

7. Así debe lucir la ”copia“ del ángulo 
dado:

1.7 POLÍGONOS CONVEXOS Y CÓNCAVOS

En Geometría no solamente interesa las relaciones entre segmentos. También son 
de interés las relaciones existentes entre las figuras que se pueden formar con 
estos. Aunque son muchas, nos interesan en esta parte aquellas que se forman 
uniendo segmentos por sus extremos, como veremos a continuación. En una primera 
instancia, haremos trazos sin seguir características específicas. Haga uso del espacio 
necesario, de modo tal que las figuras dibujadas luzcan grandes.

1.7.1 Polígono convexo:

1.7.1.1. Primera parte

Construya un pentágono convexo irregular

Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, trace un segmento 
de recta de unos 6 a 8 centímetros. 
Puede llamarle a los extremos A y B. 

A

B
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2. A partir del extremo derecho, punto B, 
trace otro segmento. Llame con C al 
extremo superior de este segmento.

3.  En el extremo de este segmento recién 
trazado, trace otro segmento. Llame 
con D al extremo izquierdo de este 
segmento. Luego seguirá llamando 
con las letras del alfabeto a los puntos 
extremos de cada nuevo segmento.

4. En el extremo de este segmento recién 
trazado, trace otro segmento. 

5. Finalmente, trace un segmento entre el 
extremo del segmento del paso anterior 
y el extremo A del segmento del paso 1.

A

B

A

B

A

B

C

A

 B

C

D
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La figura trazada es un pentágono convexo irregular:

A

B

C

D

E

1.7.1.2 Segunda parte:

Construya un hexágono convexo regular

Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, trace una 
circunferencia con un radio mayor a 5 
centímetros. Conserve la abertura del 
compás con la que trazó la circunferencia, 
ya que usará esta misma abertura hasta 
el final de la construcción. Para resaltar 
el centro de la circunferencia, lo puede 
llamar P. En la parte superior, marque un 
punto en la circunferencia al que puede 
llamar A.

2. Con el compás haciendo centro en el 
punto A trace dos arcos que corten a 
la circunferencia en dos puntos. Puede 
llamar con B y C los puntos de intersección.

P

A

P

A

BC



Segundo Módulo 25

3. Con centro en el punto B, trace otro 
arco que corte la circunferencia. Puede 
llamar con D al punto de intersección.

4. Con centro en el punto D trace otro 
arco que corte la circunferencia. Puede 
llamar con E al punto de intersección.

5. Con centro en el punto E trace otro 
arco que corte la circunferencia. Puede 
llamar con F al punto de intersección.

 Observe: Ya tenemos 6 puntos 
”marcados“ sobre la circunferencia. La 
distancia de F a C debe corresponder 
a la abertura del compás. Si no es así 
revise cada paso, de manera que no 
varíe la abertura del compás.

6. Trace segmentos uniendo los pares de 
puntos A y B, A y C, B y D, D y E, C y F, 
F y E.

P

A

BC

D

P

A

BC

D

E

P

A

BC

D

E

F

P

A

BC

D
F

E
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¡Ya tiene el hexágono! Puede borrar los arcos sobrantes y también la circunferencia. 
El hexágono luciría así:

P

A

BC

D
F

E

Mida, analice y responda las preguntas siguientes:

o ¿Cuál es la medida de cada uno de los lados del pentágono construido en el  
primer caso? ¿Existe alguna relación entre estas medidas?

o ¿Cuál es la medida de cada uno de los ángulos internos del pentágono 
construido en el  primer caso? ¿Existe alguna relación entre estas medidas?

o ¿Cuál es la medida de cada uno de los lados del hexágono construido en el  
segundo caso? ¿Existe alguna relación entre estas medidas?

o ¿Cuál es la medida de cada uno de los ángulos internos del hexágono construido 
en el  segundo caso? ¿Existe alguna relación entre estas medidas?

Las mediciones realizadas, le permitieron comprobar que los lados del pentágono 
trazado por usted en el primer caso, son de diferente medida y lo mismo sucede 
con la medida de sus ángulos internos, razón por la que este se clasifica como un 
polígono irregular. Por el contrario, el hexágono trazado por usted, en el segundo 
caso, se caracteriza por tener todos sus lados de igual medida y todos sus ángulos 
internos de igual medida, de manera que corresponde a un polígono regular, lo que 
permite concluir que:

Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados de igual medida y 
todos sus ángulos internos de igual medida.
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1.7.2 Polígono Cóncavo:

El siguiente polígono presenta cierto ”contraste“ con los dos anteriores Esté atento 
para identificar esta diferencia, la que es adicional a las diferencias existentes por 
el número de lados o, por las medidas de sus lados o las medidas de sus ángulos 
internos.

Construya un hexágono cóncavo

Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, trace un segmento 
de recta de unos 6 a 8 centímetros. 
Llame con A y B los extremos.

 En lo que sigue, no mostraremos la 
posición de los instrumentos (regla 
y lápiz). Ya usted sabe cómo colocar 
la regla para hacer el trazo de 
segmentos. Solamente mostraremos 
los resultados.

2. A partir del extremo derecho, punto B, 
trace otro segmento. Llame con C al 
extremo del segmento.

3. En el extremo C de este segmento 
recién trazado, trace otro segmento. 
Llame con D al extremo de este 
segmento.

 Seguirá llamando con las letras del 
alfabeto a los puntos extremos de 
cada nuevo segmento. 

A

B

A

B

C

A

B

C

D



Elementos teórico prácticos para la formación de docentes de educación primaria o básica en Geometría y su Didáctica28

4. En el extremo D de este segmento recién 
trazado, trace otro segmento. Llame con 
E al extremo de este segmento. 

5. En el extremo E de este segmento recién 
trazado, trace otro segmento. Llame con 
F al extremo de este segmento. 

6. Finalmente, trace un segmento que una 
los puntos F del paso anterior y el extremo 
A del segmento del paso 1. Ya tiene un 
hexágono cóncavo. 

Al haber contruido los  polígonos cóncavos y convexos, usted cuenta con elementos 
para analizar cuáles son las características propias de cada uno de estos. No obstante, 
conviene llegar a una definición. Antes de darla, observe lo que sucede al trazar 
segmentos que estén contenidos en el interior de estos polígonos:

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
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Observe:

o En el polígono de la izquierda, cualquier segmento de recta que se trace, con 
extremos en el interior del polígono estará contenido en su totalidad dentro del 
polígono.

o En el polígono de la derecha es posible encontrar segmentos de recta tales 
que estando sus extremos en el interior del polígono, hay partes del segmento 
fuera de su interior.

De acuerdo con estas características, podemos definir que:

Un polígono convexo es aquel en el que dados dos puntos de su interior, 
el segmento que determinan estos estará (siempre) estrictamente en el 

interior del polígono.

Un polígono cóncavo es aquel en el que es posible encontrar pares de 
puntos en el interior del polígono tales que el segmento que determinan 

estos no está estrictamente en el interior del polígono.

Para analizar más las diferencias existentes entre polígonos convexos y cóncavos, 
prolongue en sus dos direcciones cada uno de los lados de los polígonos convexos y 
del polígono cóncavo. ¿Qué sucede al hacer estas prolongaciones? Es fácil comprobar 
que en los polígonos convexos las prolongaciones de sus lados siempre estarán en su 
exterior, mientras que en el caso del polígono cóncavo se dan casos de  prolongaciones 
que están contenidas en su interior.



Elementos teórico prácticos para la formación de docentes de educación primaria o básica en Geometría y su Didáctica30

1.8 CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS

El triángulo es el polígono convexo de menor número de lados. Cuando usted inicie 
su estudio con sus estudiantes, sugiérales dibujar libremente varios triángulos, 
explorando en una primera etapa algunas posibilidades. Luego, como una segunda 
etapa oriéntelos para que construyan triángulos de acuerdo con alguna característica 
previamente definida, por ejemplo, respecto a la medida de sus lados o la medida 
de sus ángulos. 

1.8.1 Triángulos según la medida de sus lados

1.8.1.1 Triángulo equilátero: 

Construya un triángulo equilátero, dada la medida del lado.

Use la medida del segmento siguiente para dibujar un triángulo equilátero.

Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, trace una ”línea 
base“, algo mayor que el segmento dado.

2. Use el compás para tomar la medida del 
segmento de arriba. 
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3. ”Lleve“ la medida del segmento a la 
línea dibujada según el primer paso.

4. Amplíe hacia arriba el arco trazado en 
el paso 3. Debe sobrepasar la mitad del 
segmento.

5. Mantenga la abertura del compás 
(observe que la abertura sigue 
correspondiendo a la medida del 
segmento dado). Ahora, con centro en 
la intersección del arco y el segmento, 
trace un arco que interseque por arriba 
al arco trazado anteriormente.

6. Trace segmentos que unan las 
intersecciones halladas entre los arcos 
y entre cada arco y la ”línea base“. 

7. Puede borrar los arcos y partes 
”sobrantes“.  El triángulo dibujado será 
equilátero.
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En el triángulo que usted construyó, ¿son de igual medida sus tres lados? Compruébelo, 
¿cuál es la medida de cada uno de los lados? 

De acuerdo con las características de la medida de los lados del triángulo construido,  
podemos definir que:

 
Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados de igual medida

De igual forma podemos medir cada uno de sus tres ángulos internos para conocer si son 
de igual medida. Compruébelo, ¿cuál es la medida de cada uno de los ángulos internos? 

Podemos decir que este triángulo además de ser equilátero por tener sus tres lados 
de igual medida, es además equiángulo por tener sus tres ángulos internos de igual 
medida, lo que nos refiere al patrón siguiente:

Todos los triángulos que tienen sus lados de igual medida, tienen sus 
ángulos internos de igual medida.

Como es conocido, se define que un polígono es regular cuando sus lados son de igual 
medida y sus ángulos internos son de igual medida, por lo que podemos definir que:

Un triángulo equilátero es además un triángulo equiángulo y por lo tanto 
es el polígono regular de tres lados.

1.8.1.2. Triángulo isósceles:

Construya un triángulo isósceles dadas las medidas de sus lados.

Use las medidas de los segmentos siguientes para construir un triángulo isósceles.

A B 

C D 
La medida del segmento AB  constituirá la medida del lado ”desigual“
La medida del segmento CD  constituirá la medida de los lados iguales.
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Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, trace una ”línea 
base“, algo mayor que el segmento 
AB   dado.

 (Usted ya sabe como hacer algunos 
trazos que son básicos en las 
construcciones geométricas, por lo 
que tal vez no sea necesario presentar 
todas las ilustraciones)

2. Use el compás para tomar la medida del segmento AB . 

3. Traslade esta medida a la línea trazada en el paso 1. (Usted ya sabe como 
hacerlo) Obtendrá un segmento de la misma longitud que el segmento AB .

4. Use el compás para tomar la medida del segmento CD  dado. Debe mantener 
esta abertura en los dos pasos siguientes.

5. Con centro en el extremo izquierdo de 
la “copia” del segmento AB (recuerde 
que está en la hoja aparte), trace un 
arco hacia arriba. 

6. Con centro en el extremo derecho de 
la ”copia“ del segmento AB , trace un 
arco hacia arriba, tal que interseque al 
arco trazado en el paso 5. 
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7. Trace segmentos desde los extremos de 
la ”copia“ de AB a la intersección de los 
arcos trazados en los pasos 5 y 6.

8. Puede borrar arcos y partes no necesarias. 
El triángulo dibujado será isósceles.

En el triángulo que usted construyó,  ¿cuál es la medida de cada uno de los lados?
De acuerdo con las características de la medida de los lados del triángulo construido,  
podemos definir que:
 

Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de igual medida

¿Cuál es la medida de cada uno de los ángulos internos? Usted habrá comprobado 
que el triángulo tiene dos ángulos de igual medida, lo que nos refiere al patrón 
siguiente:

Todos los triángulos que tienen dos lados de igual medida, tienen dos 
ángulos internos de igual medida.
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1.8.1.3 Triángulo escaleno: 
 
Construya un triángulo escaleno dadas las medidas de sus lados.

Use las medidas de los segmentos siguientes para construir un triángulo escaleno.

En este momento, usted ya sabe ”trasladar“ o ”copiar“ segmentos. Inicie esta 
construcción usando cualquiera de los segmentos dados, en este caso la vamos a 
iniciar a partir del segmento EF . Recuerde que el triángulo que usted va a construir 
lo determina la unión de estos tres segmentos. 

Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, trace un segmento algo mayor que el segmento EF  dado.

2. Use el compás para construir, sobre el segmento trazado en el paso anterior, un 
segmento de longitud igual al segmento EF .

3. Use el compás para tomar la medida del segmento CD . Debe mantener esta 
abertura para realizar el paso siguiente.

4. Con centro en el extremo izquierdo de 
la ”copia“ del segmento EF , trace un 
arco hacia arriba.



Elementos teórico prácticos para la formación de docentes de educación primaria o básica en Geometría y su Didáctica36

5. Use el compás para tomar la medida del segmento AB . Debe mantener esta 
abertura para realizar el paso siguiente.

6. Con centro en el extremo derecho de la 
”copia“ de EF , trace un arco hacia arriba, 
tal que interseque al arco trazado en el 
paso 4. 

7. Trace segmentos desde la intersección de 
los arcos a los extremos de la ”copia“ de 
EF .

8. Puede borrar arcos y partes no necesarias. 
El triángulo dibujado será escaleno.

En el triángulo que usted construyó, ¿cuál es la medida de cada uno de los lados?. 
  ,odiurtsnoc olugnáirt led sodal sol ed adidem al ed sacitsíretcarac sal noc odreuca eD

podemos definir que:

Un triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres  
lados de diferente medida
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¿Cuál es la medida de cada uno de los ángulos internos? Usted habrá comprobado 
que el triángulo tiene sus tres ángulos de diferente medida, lo que nos refiere al 
patrón siguiente:

Todos los triángulos que tienen sus tres lados de diferente medida, tienen 
sus tres ángulos internos de diferente medida.

1.8.2 Triángulos según la medida de sus ángulos internos

El procedimiento para construir triángulos según la medida de sus ángulos internos 
es diferente al seguido para construirlos de acuerdo con la medida de los lados. En 
las construcciones siguientes el énfasis se hace en la medida de uno o dos de sus  
ángulos.

1.8.2.1 Triángulo rectángulo:

Construya un triángulo rectángulo, dadas las medidas de sus catetos. 

Use las medidas de los segmentos siguientes para construir un triángulo rectángulo. 
Los medidas de los segmentos corresponden a las medidas de los lados que van a 
formar el ángulo recto. Recuerde que estos se denominan catetos y el lado opuesto 
al ángulo recto se denomina hipotenusa. 

Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, haga una ”copia“ de cualquiera de los dos segmentos (En 
este caso vamos a usar el segmento CD  , aunque si usted lo prefiere, puede ser 
AB ).
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2. Sobre el extremo izquierdo de la ”copia“, 
levante un segmento perpendicular de 
”suficiente longitud“ para ”copiar“ el otro 
segmento dado. ( AB en este caso)

3. Use el compás para tomar la medida del otro segmento. Mantenga la abertura 
para realizar el paso siguiente.

4. Con centro en el vértice, trace un arco 
que corte el segmento vertical.

5. Con la regla, trace el segmento que 
corresponde a la hipotenusa. 

6. Puede borrar los arcos y partes sobrantes.
 El triángulo dibujado será rectángulo.
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En el triángulo que usted construyó, ¿cuál es la medida de cada uno de sus ángulos 
internos? Compruebe si el ángulo formado por los catetos mide 90°. De acuerdo 
con las características de la medida de los ángulos internos del triángulo construido,  
podemos definir que:

Un triángulo rectángulo es aquel que tiene 
un ángulo interno recto.

En este caso, usted construyó un triángulo rectángulo a partir de la medida de sus 
dos catetos, pero también lo puede hacer conociendo la medida de un cateto y 
de la hipotenusa. Para que usted tenga la oportunidad de aplicar lo aprendido en 
relación con los procesos de construcción geométrica, lo invitamos para que diseñe 
cómo hacerlo y haga esta construcción. Una vez que la termine mida sus lados y sus 
ángulos internos, para cerciorarse de que está correcta.

Sume las medidas de los dos ángulos internos agudos de cada uno de los triángulos 
rectángulos que usted construyó (el que hizo a partir de la medida de sus dos catetos 
y el que hizo usando la medida de un cateto y de la hipotenusa). Usted habrá 
comprobado que en ambos triángulos la suma de las medidas de sus dos ángulos 
internos agudos es igual a 90°, lo que nos refiere al patrón siguiente:

En todos los triángulos rectángulos la suma de las medidas de sus dos 
ángulos internos agudos es igual a 90°.

1.8.2.2 Triángulo acutángulo:

Construya un triángulo acutángulo, dadas las medidas de uno de sus lados 
y las medidas de los ángulos adyacentes a este lado.

Use la medida del segmento AB  para dibujar un triángulo, en el que los ángulos  
adyacentes al lado AB midan 45º y 65º.
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Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, haga una copia del segmento AB . Puede llamar con A’ y B’ 
los extremos de la copia.

2. El transportador tiene dos escalas de 
medición, una que tiene el cero a la 
derecha y otra que lo tiene a la izquierda. 
Colóquelo en el extremo izquierdo de la 
copia, con el centro del arco en A’ y el 
inicio de la escala de la derecha alineado 
con el segmento. 

3. Ubique el ángulo de 45º en este extremo. 
Para ello, use la escala que tiene su inicio 
a la derecha. Haga una marca en los 45º. 

4. Con la regla trace un segmento con un 
extremo en A’ y que contenga la ”marca“ 
hecha en el paso anterior.

5. Para trazar el ángulo de 65º, coloque 
ahora el transportador en el extremo 
derecho de la copia con el centro del arco 
en B’. El inicio de la escala que empieza 
a la izquierda debe estar alineado con el 
segmento. Haga una marca en 65º. 

6. Con la regla, trace un segmento con un 
extremo en B’ y que contenga la ”marca“ 
hecha en el paso anterior. El otro extremo 
estará en la intersección con el segmento 
trazado en el paso 4.

A’ B’0

45

A’ B’

A’ B’

A’
B’0

65

A’ B’
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7. Llame con C’ a la intersección. Puede 
borrar trazos sobrantes. El triángulo 
dibujado será acutángulo.

En el triángulo que usted construyó, ¿cuál es la medida de cada uno de sus ángulos 
internos?. De acuerdo con las características de la medida de los ángulos internos 
del triángulo construido,  podemos definir que:
 

Un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus 
tres ángulos internos agudos.

Siga el mismo procedimiento para construir un triángulo en el que cada uno de sus 
ángulos internos mida 60°. Luego mida cada uno de sus tres lados. Usted habrá 
comprobado que el triángulo construido además de ser equiángulo por tener sus tres 
ángulos internos de igual medida, tiene sus tres lados de igual medida, por lo que es 
un triángulo equilátero, lo que nos refiere al patrón siguiente:

Todos los triángulos que tienen sus ángulos internos de igual medida, 
tienen sus lados de igual medida.

1.8.2.3 Triángulo obtusángulo:

Construya un triángulo obtusángulo dadas las medidas de dos de sus lados 
y la medida del ángulo comprendido por estos.

Use las medidas de los segmentos siguientes para dibujar un triángulo, tal que el 
ángulo comprendido por estos mida 115º.

A B
DC

A’ B’

C’
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Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, haga una copia del 
segmento CD . Puede llamar sus extremos 
con C’ y D’.

2. Coloque el transportador en el extremo 
izquierdo del segmento C’D’ , con el 
centro del arco en el punto C’ y el inicio 
de la escala de la derecha alineado con 
el segmento. Usando la escala que tiene 
su inicio a la derecha, haga una marca 
correspondiente a 115º. Puede llamarla 
con E. 

3. Con la regla, trace un segmento que se 
inicie en C’ y que contenga a E.

4. Con el compás ”mida“ el segmento AB  . 
Luego con centro en C’, trace un arco que 
”corte“ el segmento C’E . Puede llamar 
con B’ a la intersección. 

5. Trace un segmento uniendo los puntos B’ 
y D’.

D’C’

0

115

D’C’

D’C’

E

D’C’

B’

E

D’C’

B’

E
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6. Puede borrar arcos y líneas sobrantes. 
El triángulo dibujado será obtusángulo.

En el triángulo que usted construyó, ¿cuál es la medida de cada uno de sus ángulos 
internos?, ¿alguno de sus ángulos internos mide más de 90°? De acuerdo con 
las características de la medida de los ángulos internos del triángulo construido,  
podemos definir que:

Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo 
interno de una medida mayor de 90°. 

 

Al terminar esta última construcción usted ya cuenta con ejemplos de diferentes 
triángulos que usted mismo ha trazado basándose en la medida de sus lados o en 
la medida de sus ángulos internos. Sume las medidas de los tres ángulos internos 
de cada uno de los triángulos que usted construyó, ya sean equiláteros, isósceles, 
escalenos, rectángulos, acutángulos u obtusángulos.

Usted habrá comprobado que en todos los  triángulos la suma de las medidas de sus 
tres ángulos internos es igual a 180°, lo que nos refiere al patrón siguiente:

En todos los triángulos la suma de las medidas de sus tres ángulos 
internos es igual a 180°.

D’C’

B’
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1.9 CONCLUSIONES DE LA SECCIÓN: ”CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA 
COMO UN MEDIO PARA LA ABSTRACCIÓN DE CONCEPTOS 
GEOMÉTRICOS“

Las construcciones geométricas realizadas por usted al seguir esta sección, y los 
aprendizajes que esperamos haya tenido, le aportaron elementos para una abstracción 
de los conceptos basada en el análisis de las propiedades de los polígonos tales 
como características de medida de sus lados, medida de sus ángulos, condiciones de 
paralelismo o perpendicularidad encontradas  en las construcciones que se abordaron. 

Usted ya se habrá percatado de que, al usar este libro, su grado de aprendizaje e 
interiorización de conceptos es muy distinto si usted se limita a hacer una simple lectura 
o si realiza todas las  actividades manuales propuestas. Esto unido a una reflexión 
sobre sus aprendizajes y sobre la forma en que usted podría cumplir con mayor eficacia 
su propósito de facilitar la construcción de conceptos geométricos en sus estudiantes 
de educación primaria, garantizan su propio crecimiento al respecto.

De igual manera, en su función como facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Geometría, usted comprenderá que es más factible que sus estudiantes de 
educación primaria realicen un aprendizaje significativo de la Geometría, cuando ellos 
mismos hacen las construcciones geométricas usando instrumentos geométricos. Así 
logran una mayor precisión y comprensión de aspectos tales como las características 
referidas a los lados y los ángulos internos de los diferentes polígonos. En otras 
palabras, el estudiante ”vive“ e ”interioriza“, por ejemplo, el concepto de cuadrado, 
si hace una o varias veces la construcción del mismo, en diferentes dimensiones y 
posiciones, en lugar de la simple memorización de su definición y su estudio a partir 
de su imagen plasmada en un cartel que usted les presente.

Al respecto, es importante conocer que entre los resultados de la observación de aula 
realizada en la investigación Construcción de conceptos geométricos en maestros 
de escuela primaria, se menciona  que en muchas ocasiones los docentes prefieren 
presentar en un cartel hecho previamente en su casa los polígonos que se han 
de estudiar con sus estudiantes. Si bien es cierto, el docente debe llevar al salón 
de clase preparados los materiales que ha de usar con sus estudiantes, en este 
caso se pierde la riqueza didáctica que tendría el hecho de construir esos polígonos 
conjuntamente con sus estudiantes, haciendo énfasis en elementos relacionados 
con sus características, lo que facilitaría la abstracción del concepto por parte de 
estos. Claro que estas construcciones requieren que con anterioridad usted como 
docente practique el uso de los instrumentos geométricos diseñados para hacer las 
construcciones en la pizarra, ya que por su tamaño, su uso requiere de habilidades 
especiales diferentes a las que usamos cuando hacemos uso de la regla, escuadra, 
transportador y compás, para hacer construcciones en pequeña escala en un papel.
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2. SEGUNDA SECCIÓN

DESCUBRIENDO PATRONES ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS POLÍGONOS, COMO UN MEDIO PARA LA ABSTRACCIÓN DE 
RELACIONES ENTRE ESTOS

2.1 PROPÓSITO

Presentar actividades orientadas a una construcción geométrica y transformación de 
polígonos, que aporte elementos prácticos que le permitan a usted como docente 
valorar los siguientes supuestos teóricos:

o La precisión en la medición de los lados, los ángulos y las diagonales de los 
polígonos, facilita la formación de patrones y relaciones matemáticas, a partir 
del análisis de las características que son comunes a los diferentes  polígonos.

o La orientación de la enseñanza aprendizaje de la Geometría a la construcción 
geométrica, la transformación, la comparación y el descubrimiento de patrones, 
promueve la construcción de relaciones geométricas.

o El análisis de las relaciones de pertenencia a los diferentes conjuntos de 
polígonos, facilita la construcción de relaciones entre los polígonos.

2.2 INTRODUCCIÓN

En esta segunda sección vamos a estudiar cómo podemos construir diferentes  
paralelogramos y cuáles modificaciones tenemos que hacer en estos para luego 
obtener otros paralelogramos. Por ejemplo, si construimos un rectángulo, ¿cuáles 
modificaciones se le deben hacer para que este sea también un cuadrado?

Lo invitamos para que al realizar cada uno de los pasos de las construcciones  
propuestas a continuación, analice las características que tienen en común o que 
diferencian a los diferentes paralelogramos que se construyen, respecto a la medida 
de sus lados, de sus ángulos internos, de sus diagonales y de los ángulos que forman 
estas. De esta manera usted podrá contar con elementos que le ayuden a definir las 
relaciones existentes entre estos polígonos.

Asumimos que si usted realizó todas las construcciones presentadas en la primera 
sección de este módulo, habrá desarrollado habilidades básicas que le permitirán hacer 
uso de los instrumentos geométricos para llevar a cabo mediciones de segmentos 
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y ángulos, bisecar segmentos y ángulos, así como construir polígonos de diferente 
número de lados, convexos o cóncavos, regulares o irregulares. 

Basándonos en estos conocimientos previos desarrollados por usted y con el 
propósito de no agobiarle con la repetición de explicaciones, en esta segunda parte 
solo presentaremos las ilustraciones que sean necesarias para la comprensión de 
cada una de las construcciones a desarrollar.
 

2.3 CONSTRUCCIÓN DEL PARALELOGRAMO Y SU TRANSFORMACIÓN 
EN UN PARALELOGRAMO QUE ADEMÁS ES UN RECTÁNGULO

2.3.1 Construcción del paralelogramo

Construya un paralelogramo, dadas las medidas de dos de sus lados y el 
ángulo comprendido por dos lados consecutivos  

Use las medidas de los segmentos siguientes para construir un paralelogramo. Se 
propone que el ángulo comprendido entre dos de sus lados consecutivos mida 60º.

A B
DC

Para el trazo del ángulo de 60º se puede utilizar el transportador. Sin embargo, en 
este caso vamos a aprovechar la ventaja del hecho de que una de las escuadras 
tiene precisamente un ángulo de 60º. Esta escuadra también es conocida como 
”escuadra 30-60-90“. 

Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte haga una copia del 
segmento AB . Puede llamar con A’ y B’ 
los extremos de la copia.

2. Podemos trazar el ángulo de 60º en 
el extremo izquierdo, en A’. Para ello 
coloque la regla tal que su borde coincida 
con el segmento. 

A’ B’

A’ B’
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3. Coloque la escuadra 30-60-90 como 
se muestra. Observe que un lado del 
ángulo de 60º se apoya sobre la regla 
y el otro lado se hace coincidir con el 
extremo A’ del segmento.

4. Trace un segmento con un extremo 
en A’ y con una longitud algo mayor al 
segmento CD .

5. Mueva la escuadra (siempre apoyada 
en la regla) paralela a sí misma hasta el 
punto B’. Trace otro segmento con un 
extremo en B’.

6. Con el compás tome la medida del 
segmento CD .

A’ B’

A’ B’

A’ B’

A B
DC



Elementos teórico prácticos para la formación de docentes de educación primaria o básica en Geometría y su Didáctica48

7. Con centro en A’ trace un arco que corte 
el segmento dibujado en el paso 4. Llame 
con F’ el punto de intersección. Con 
centro en B’ trace un arco que corte el 
segmento dibujado en el paso 5. Llame 
con E’ el punto de intersección.

8. Una los puntos F’ y E’. 

9. Puede borrar arcos y líneas sobrantes. 
Ya tiene el paralelogramo con las 
características deseadas. Lucirá así.

En el paralelogramo que usted construyó, ¿cuál es la medida de cada uno de sus 
lados?, ¿se cumple que sus lados opuestos son de igual medida? Y, ¿cuál es la 
medida de cada uno de sus ángulos internos?, ¿se cumple que sus ángulos internos 
opuestos son de igual medida?  

Iniciamos la construcción del paralelogramo atendiendo a la condición de paralelismo 
que debe existir entre los lados opuestos de un cuadrilátero para que este cumpla 
además con ser un paralelogramo. Luego comprobamos que este además tiene 
lados opuestos de igual medida y ángulos internos opuestos de igual medida, lo que 
nos refiere al patrón siguiente:

A’ B’

F’ E’

A’ B’

F’ E’

A’ B’

F’ E’
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o	Todos los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos, tienen sus 
lados opuestos de igual medida y sus ángulos internos opuestos de igual 
medida.

De igual manera lo invitamos para inicie la construcción del paralelogramo a partir de 
las condiciones de igualdad en la medida de sus lados opuestos o de igualdad en la 
medida de los ángulos internos opuestos, para que compruebe que el cumplimiento 
de cualquiera de las condiciones define las otras dos, lo que nos refiere a los patrones 
siguientes:

o	Todos los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos de igual medida, tienen 
sus lados opuestos paralelos y sus ángulos internos opuestos de igual medida.

o	Todos los cuadriláteros que tienen sus ángulos internos opuestos de igual 
medida, tienen sus lados opuestos paralelos y de igual medida.

De acuerdo con los patrones enunciados, podemos partir de la definición de 
cuadrilátero para  definir que:

Un paralelogramo es un  cuadrilátero que tiene
 los lados opuestos de igual medida

O bien
Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene los ángulos internos 

opuestos de igual medida
O bien

Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene los lados opuestos 
paralelos

Cualquiera de las tres definiciones dadas es suficiente para definir un paralelogramo 
a partir de un cuadrilátero.

Hemos conocido sobre las modificaciones que se deben hacer para que un cuadrilátero 
sea además un paralelogramo, lo que nos lleva concluir sobre la relación existente 
entre el cuadrilátero y el paralelogramo en el sentido de que:

o	Todo paralelogramo es un cuadrilátero pero, no todo cuadrilátero es un 
paralelogramo.
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2.3.2 Construcción del rectángulo a partir del paralelogramo  

Proceda de la siguiente manera:

Responda las siguientes preguntas y realice las construcciones geométricas cuando 
corresponda. 

A

B

C

D

1. ¿Cuál es la medida de los lados y de los ángulos internos del paralelogramo 
ABCD?

 m AB =       cm,    m BC =       cm,   m CD =       cm,   m DA =       cm,

 m     ABC =         º,   m     BCD =         º,  m     CDA =         º,  m     DAB =         º,

2. De acuerdo con  la medida de sus lados y sus ángulos internos, podemos comprobar 
que sus lados opuestos son de igual medida, sus ángulos internos opuestos son 
de igual medida y además sus lados opuestos son paralelos. Características 
presentes en los lados y los ángulos internos de todo paralelogramo.

3. Use la misma medida de los lados del paralelogramo ABCD, para construir 
otro paralelogramo A’B’C’D’ que tenga un ángulo interno recto. Haga su propia 
construcción en una hoja adicional, guiándose por los pasos siguientes. Trace 
primeramente el lado A’B’.
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4. A partir del lado A’B’,  trace el lado B’C’  
de manera que el ángulo A’B’C’ mida 
90° y la medida de B’C’  sea la misma  
medida del lado BC  del paralelogramo 
ABCD. 

5. Trace el lado C’D’ , de manera que 
sea paralelo al lado A’B’ y de la misma 
medida de ese lado A’B’. Debe formar 
un ángulo recto con el segmento B’C’. 

6. Trace el segmento A’D’ uniendo los 
puntos A’ y D’.

7. ¿Cuál es la medida de cada uno de los 
ángulos internos del paralelogramo 
A’B’C’D’?

A’

B’

C’
A’

B’

C’

D’

A’

B’

C’

D’

m     A’B’C’ =         º,   m     B’C’D’ =         º, 

m     C’D’A’ =         º,   m     D’A’B’ =         º,
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Analice y responda cada una de las preguntas siguientes:

o ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos internos del paralelogramo 
A’B’C’D’? ¿Son de diferente medida o son de igual medida?

o De acuerdo con la medida de sus ángulos internos, ¿qué otro nombre se le 
puede asignar al paralelogramo A’B’C’D’?.¿Será un rectángulo?

o ¿Cuáles modificaciones se hicieron al paralelogramo ABCD para construir el 
rectángulo A’B’C’D’? ¿Se modificó la medida de sus lados? ¿Se modificó la 
medida de sus ángulos internos?

o De acuerdo con las modificaciones realizadas al paralelogramo ABCD para 
obtener el rectángulo A’B’C’D’, ¿cuáles características respecto a sus ángulos 
internos debe cumplir un paralelogramo para ser además un rectángulo?

Iniciamos la construcción del rectángulo modificando uno de los ángulos internos de 
un paralelogramo para que su medida fuera igual a 90°. Debido a que una de las 
características de todo paralelogramo es tener ángulos opuestos de igual medida, 
bastó esta modificación para que como resultado de la construcción se obtuviera un 
paralelogramo en el que la medida de los cuatro ángulos internos sea de 90°, o sea, 
que se cumpla que sus ángulos internos sean rectos, lo que nos refiere al patrón 
siguiente:

o Todos los paralelogramos que tienen un ángulo interno recto (90°), tienen 
todos sus ángulos internos rectos (90°).

De acuerdo con el patrón enunciado, podemos partir de la definición de paralelogramo 
para definir que:

Un rectángulo es un paralelogramo que tiene 
un ángulo interno recto.

O bien 
Un rectángulo es un paralelogramo que tiene 

los cuatro ángulos internos rectos.
 O bien 

Un rectángulo es un paralelogramo que tiene 
los cuatro ángulos internos de igual medida.
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Cualquiera de las características subrayadas es suficiente para definir un rectángulo 
a partir de un paralelogramo.

Hemos conocido sobre las modificaciones que se deben hacer a un paralelogramo 
para que además sea un rectángulo. Pero, si queremos obtener un paralelogramo 
a partir de un rectángulo, ¿será necesario hacer algún cambio? O será que, ¿todo 
rectángulo es un paralelogramo por cumplir con las características que definen a un 
paralelogramo?, lo que nos lleva a deducir la relación existente entre el paralelogramo 
y el rectángulo en el sentido de que:

o Todo rectángulo es un paralelogramo pero, no todo paralelogramo es un 
rectángulo.

2.4 CONSTRUCCIÓN DEL PARALELOGRAMO Y SU TRANSFORMACIÓN 
EN UN PARALELOGRAMO QUE ADEMÁS ES UN ROMBO

A continuación vamos a abordar el estudio de las relaciones existentes entre otros 
polígonos. Nos interesa en particular ampliar las relaciones entre paralelogramos. Ya 
construimos  un paralelogramo, ahora lo haremos por otro procedimiento.

2.4.1 Construcción del paralelogramo

Construya un paralelogramo dadas las medidas de un lado, la altura 
asociada a ese lado, y un ángulo interno.

Use el segmento AB  como base, y el segmento CD  como altura para construir un 
paralelogramo. Se propone que el ángulo de la base mida 70º.

A B

C D
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Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, haga una copia del 
segmento AB . Puede llamar con A’ y 
B’ los extremos de la copia.

2. Para ”localizar“ la altura, trace una 
perpendicular al segmento A’B’  en 
uno de los extremos, digamos en el 
extremo B’. Debe ser ligeramente 
mayor a la altura. La altura también se 
puede trazar en un punto distinto a los 
puntos A’ o B’.

3. Con el compás, mida el segmento CD  
y mantenga la abertura del compás.  
Haciendo centro en el extremo B’ 
(la copia de AB ), trace un arco que 
corte al segmento perpendicular. 
Puede llamar con D’ a la intersección.
El segmento B’D’   determina la altura 
del romboide.

4. Para trazar una paralela a A’B’  que 
pase por D’, coloque la escuadra 
primero y la regla después.

 
 Sostenga con firmeza la regla, deslice 

con suavidad la escuadra hasta que su 
borde superior coincida con el punto 
D’. Ahora, sostenga con firmeza la 
escuadra para trazar una línea de 
suficiente longitud.

A’ B’

A’ B’

A’ B’

D’

A’ B’

D’
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5. Para trazar el ángulo de la base coloque 
el transportador como indica la figura 
(el centro del transportador sobre 
el punto A’, con el 0 de la derecha 
alineado con el segmento A’B’ ) y haga 
una marca en 70 grados.

6. Con la regla,  colocada alineando el 
punto A’ y la marca del paso anterior, 
trace un segmento desde A’ hasta 
el segmento paralelo a A’B’ .  Puede 
llamar con E’ al punto ”de llegada“.

7. Para trazar el lado paralelo a A’E’  , 
con el compás, tome la medida del 
segmento A’B’ .  Mantenga la abertura 
del compás.

8. Con centro en E’, trace un arco que 
corte la prolongación del segmento 
E’D’ .  Puede llamar con F’ al punto de 
intersección. 

A’ B’

70

D’

A’ B’

D’E’

A’ B’

D’E’

A’ B’

D’E’ F’
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9. Una los puntos B’ y F’.
 El segmento E’F’  lo puede trazar 

también por medio del procedimiento 
propuesto en el aparte 1.4.1, para 
trazar segmentos paralelos.

10. Puede borrar arcos y trozos sobrantes. 
Ahora ya tiene un paralelogramo 
según se indicó.

En el paralelogramo que usted construyó se cumple que ¿los lados opuestos son 
de igual medida? Y, ¿los ángulos internos opuestos son de igual medida? Si no es 
así revise los pasos seguidos por usted para su construcción, porque no se estarían 
cumpliendo características respecto a los lados y los ángulos internos que caracterizan 
a todos los paralelogramos, según lo analizamos en el aparte 2.3.1.

2.4.2 Construcción del rombo a partir del paralelogramo

Proceda de la siguiente manera:

Responda las siguientes preguntas y realice las mediciones y construcciones 
geométricas cuando corresponda. 

A’ B’

D’E’ F’

A’ B’

D’E’ F’
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B

A

D

C

O

1. ¿Cuál es la medida de los lados y de los ángulos internos del paralelogramo 
ABCD?

 m AB =       cm,    m BC =       cm,   m CD =       cm,   m DA =       cm,

 m     ABC =         º,   m     BCD =         º,  m     CDA =         º,  m     DAB =         º,

2. ¿Cuál es la medida de los ángulos formados por la intersección de las dos 
diagonales?

 m     AOB =         º,  m     BOC =         º,   m     COD =         º,   m     DOA =         º,

3. De acuerdo con la medida de los ángulos formados por la intersección de las 
diagonales, ¿qué relación existe entre las diagonales? ¿Son perpendiculares?

4. De acuerdo con la medida de sus lados y sus ángulos internos, podemos comprobar 
que sus lados opuestos son de igual medida, sus ángulos internos opuestos son 
de igual medida y además sus lados opuestos son paralelos. Características 
presentes en los lados y los ángulos internos de todo paralelogramo.

5. Use la misma medida de los ángulos del paralelogramo ABCD, para construir otro 
paralelogramo A’B’C’D’, en el que los cuatro lados sean de igual medida. Haga su 
construcción en una hoja adicional, guiándose por los siguientes pasos.
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6. Conserve la medida del lado AB y la 
medida del ángulo ABC, para construir  
el cuadrilátero A’B’C’D’. Haga en la hoja 
aparte una copia del segmento AB . Esta 
copia será el segmento A’B’ . Luego trace 
en el extremo B’ del segmento A’B’  el 
ángulo A’B’C’ con una medida igual a la 
del ángulo ABC y trace el segmento B’C’  
de una longitud igual al segmento A’B’ .  

7. Trace el lado C’D’,  de manera que la 
medida del ángulo B’C’D’ sea la misma 
del ángulo BCD del paralelogramo ABCD 
y la medida del lado C’D sea la misma del 
lado A’B’. 

8. Trace el segmento A’D’  uniendo los 
puntos A’ y D’.

9. Trace las diagonales A’C’  y B’D’ , y 
designe con O’ su punto de intersección.

B’

A’

C’

B’

A’

C’

D’

B’

A’

C’

D’

B’

A’

C’

D’

O’
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10. ¿Cuál es la medida de los ángulos internos del paralelogramo A’B’C’D’?

 m      A’B’C’ =         º,  m      B’C’D’ =         º,  m      C’D’A’ =         º,  m      D’A’B’ =         º.

11.  ¿Cuál es la medida de los ángulos formados por la intersección de las  diagonales?

 m      A’O’B’ =         º,  m      B’O’C’ =         º,  m      C’O’D’ =         º,  m      D’O’A’ =         º.

Analice y responda cada una de las preguntas siguientes:

o De acuerdo con la medida de los ángulos formados por la intersección de las 
diagonales, ¿qué relación existe entre las diagonales? ¿Son perpendiculares?

o De acuerdo con la relación existente entre las diagonales, ¿qué otro nombre 
se le puede asignar al paralelogramo  A’B’C’D’? ¿Será un rombo?

o ¿Cuáles modificaciones se hicieron al paralelogramo ABCD, para construir el 
rombo  A’B’C’D’ ? ¿Se modificó la medida de sus lados? ¿Se modificó la medida 
de sus ángulos internos?

o De acuerdo con las modificaciones realizadas al paralelogramo ABCD para 
obtener el rombo A’B’C’D’, ¿cuáles características respecto a sus lados debe 
cumplir un paralelogramo para ser además un rombo?

Iniciamos la construcción del rombo modificando la medida de los lados de un 
paralelogramo de manera que dos lados consecutivos tuvieran la misma medida. 
Bastó la modificación realizada para que como resultado de la construcción se 
obtuviera un paralelogramo que cumple con ser un rombo por tener sus cuatro lados 
de igual medida, lo que nos refiere al patron siguiente:

o		Todos los paralelogramos que tienen dos lados consecutivos de igual medida, 
tienen todos sus lados de igual medida.

En todo paralelogramo las diagonales se bisecan mutuamente, o sea que se 
intersecan en su punto medio, pero en el rombo además se debe cumplir con la 
perpendicularidad entre las diagonales. En este caso, bastó con modificar la medida 
de los lados del paralelogramo de manera que todos tuvieran la misma medida para 
que se cumpliera esta perpendicularidad, lo que nos refiere al patrón siguiente:

o		Todos los paralelogramos que tienen los lados de igual medida, tienen las 
diagonales perpendiculares.
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Además, los ángulos de 90° que se forman por la intersección de las diagonales 
motivan que los triángulos B’O’A’, B’O’C’, D’O’C’ y D’O’A’ sean triángulos rectángulos, 
en los que se cumple también la igualdad entre las medidas de los ángulos internos 
correspondientes y entre las medidas de los lados correspondientes, lo que define 
que los triángulos B’O’A’,  B’O’C’, D’O’C’ y D’O’A’ sean congruentes entre sí, o sea que, 
tienen lados correspondientes de igual medida y ángulos internos correspondientes 
de igual medida.

De acuerdo con el patrón enunciado, podemos partir de la definición de paralelogramo 
para  definir que:

Un rombo es un paralelogramo que tiene
los cuatro lados de igual medida.

O bien
Un rombo es un paralelogramo que tiene

las diagonales perpendiculares.

Cualquiera de las características subrayadas es suficiente para definir un rombo a 
partir de un paralelogramo.

Hemos conocido sobre las modificaciones que se deben hacer a un paralelogramo 
para que además sea un rombo. Pero, si queremos obtener un paralelogramo a partir 
de un rombo, ¿será necesario hacer algún cambio? O será que, ¿todo rombo es un 
paralelogramo por cumplir con las características que definen a un paralelogramo?, 
lo que nos lleva a deducir la relación existente entre el paralelogramo y el rombo en 
el sentido de que:

o	Todo rombo es un paralelogramo pero, no todo paralelogramo es un rombo.

2.5 CONSTRUCCIÓN DEL RECTÁNGULO Y SU TRANSFORMACIÓN EN 
UN RECTÁNGULO QUE ADEMÁS SEA UN CUADRADO

A continuación, estudiaremos las transformaciones y relaciones entre otras dos 
figuras: el rectángulo y el cuadrado. En la actividad 2.3.2 el rectángulo se construyó 
a partir de modificaciones que se hicieron a la medida de los ángulos internos de un 
paralelogramo. En la siguiente actividad  lo construiremos en forma directa. 

2.5.1 Construcción del rectángulo  

Construya un rectángulo dadas las medidas de sus lados.
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Use la medida de los segmentos siguientes para construir un rectángulo.

A B

DC

Proceda de la siguiente manera:

1. En una hoja aparte, haga una ”copia“ de uno de los dos segmentos, AB  o CD , 
el que usted quiera. En este caso iniciaremos con el segmento CD . Llame con C’ 
y D’ a los extremos del segmento.

2. Levante perpendiculares en los 
extremos del segmento CD .

3. Mida con el compás el segmento 
AB . Traslade esta medida a las 
perpendiculares levantadas en el paso 
anterior. Puede llamar con E’ y F’ a 
los puntos que determinan longitudes 
iguales al segmento AB .

4. Con la regla, trace un segmento que 
una los puntos de intersección de los 
arcos con las perpendiculares del paso 
anterior.

C’ D’

 

C’ D’

 E’ F’

C’ D’

 

E’ F’
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5. Puede borrar arcos y otros ”sobrantes“. 
¡Ya tiene el rectángulo! Lucirá así:

En el rectángulo que usted construyó se cumple que ¿los ángulos internos son de 
igual medida?, ¿cuál es la medida de cada uno de estos? Si no es así revise los 
pasos seguidos por usted para su construcción, porque no se estarían cumpliendo 
características respecto a la medida de 90° de todos los ángulos internos del 
rectángulo, según lo analizamos en el aparte 2.3.2.

2.5.2 Construcción del cuadrado a partir del rectángulo  

Proceda de la siguiente manera:

Responda las siguientes preguntas con relación a esta y realice las mediciones y 
construcciones geométricas cuando corresponda. 

A

B

C

D

C’ D’

E’ F’
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1. ¿Cuál es la medida de los ángulos internos del rectángulo ABCD?

 m      A’B’C’ =         º,  m      B’C’D’ =         º,  m      C’D’A’ =         º,  m      D’A’B’ =         º.

2. La medida de sus ángulos internos corrobora que el paralelogramo ABCD es un 
rectángulo por tener sus ángulos internos rectos, característica  presente en todo 
paralelogramo que además es un rectángulo.

3. Use la misma medida del lado AB  y la misma medida del ángulo ABC, para 
construir el rectángulo  A’B’C’D’ en el que los cuatro lados sean de igual medida. 
Haga su propia construcción en una hoja adicional, guiándose  por los pasos 
siguientes. Para iniciar, haga una  ”copia“ del segmento AB  y llame con A’ y B’ a 
sus extremos.

4. En el extremo B’ trace el segmento 
perpendicular B’C’ .

5. Trace el lado C’D’  de manera que el 
ángulo B’C’D’ mida 90º. El lado C’D’  
debe ser de la misma medida que el 
segmento A’B’ .

6. Trace el segmento A’D’  uniendo los 
puntos A’ y D’. ¡Ya tiene el rectángulo 
deseado!

A’

B’

C’A’

B’

C’

D’

A’

B’

C’

D’
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7. ¿Cuál es la medida de cada uno de los lados y los ángulos internos del rectángulo 
A’B’C’D’?

 
 m A’B’ =           cm,   m B’C’ =           cm,   m C’D’ =           cm,  m D’A’ =           cm.         

 m      A’B’C’ =         º,  m      B’C’D’ =         º,  m      C’D’A’ =         º,  m      D’A’B’ =         º.

Analice y responda cada una de las preguntas siguientes:

o ¿Qué relación existe entre la medida de los lados del rectángulo  A’B’C’D’? 
¿Son de diferente medida o son de igual medida?

o De acuerdo con la medida de sus lados, ¿qué otro nombre se le puede asignar 
al rectángulo A’B’C’D’? ¿Será un cuadrado?

o ¿Cuáles modificaciones se hicieron al rectángulo ABCD para construir el 
cuadrado A’B’C’D’? ¿Se modificó la medida de sus lados? ¿Se modificó la 
medida de sus ángulos internos?

o De acuerdo con las modificaciones realizadas al rectángulo ABCD para obtener 
el cuadrado A’B’C’D’, ¿cuáles características respecto a sus lados debe cumplir 
un rectángulo para ser además un cuadrado?

Iniciamos la construcción del cuadrado modificando la medida de los lados de un 
rectángulo de manera que dos lados consecutivos tuvieran la misma medida. Bastó 
la modificación realizada, para que como resultado de la construcción se obtuviera 
un rectángulo que cumple con ser un cuadrado por tener además sus cuatro lados 
de igual medida, lo que nos refiere al patrón siguiente:

o		Todos los rectángulos que tienen dos lados consecutivos de igual medida, 
tienen todos sus lados de igual medida.

De acuerdo con el patrón enunciado, podemos partir de la definición de rectángulo,  
para  definir que:

Un cuadrado  es un rectángulo  que tiene 
sus cuatro lados de igual medida.



Segundo Módulo 65

La característica subrayada es suficiente para definir un cuadrado a partir de un 
rectángulo.

Hemos conocido sobre las modificaciones que se deben hacer a un rectángulo para 
que además sea un cuadrado. Pero, si queremos obtener un rectángulo a partir de 
un cuadrado, ¿será necesario hacer algún cambio? O será que, ¿todo cuadrado es 
un rectángulo por cumplir con las características que definen a un rectángulo?, lo 
que nos lleva a deducir la relación existente entre el rectángulo y el cuadrado en el 
sentido de que:

o		Todo cuadrado es un rectángulo pero, no todo rectángulo es un cuadrado.

2.6 CONSTRUCCIÓN DEL ROMBO Y SU TRANSFORMACIÓN EN UN 
ROMBO QUE ADEMÁS ES UN CUADRADO

A continuación, estudiaremos las transformaciones y relaciones existentes entre 
el rombo y el cuadrado. En la actividad 2.4.2 el rombo se construyó a partir de 
modificaciones que se hicieron a la medida de los lados de un paralelogramo. En la 
siguiente actividad lo construiremos en forma directa. 

2.6.1 Construcción del rombo

Construya un rombo, dadas las medidas de las diagonales

Use los segmentos siguientes como medidas de las diagonales para construir un 
rombo. 

A B

C D
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Proceda de la siguiente manera:

1.  En una hoja aparte, Haga una copia 
del segmento AB  (o puede ser una 
copia del segmento CD ).  Llame a sus 
extremos A’ y B’. Puede colocar este 
segmento en cualquier posición. 

 Recuerde que las diagonales en un rombo se intersecan perpendicularmente por 
su punto medio. Por ello, vamos a encontrar el punto medio del segmento  A’B’  
mediante una construcción que ya usted conoce y que se presenta en el aparte 
1.5. Dicha construcción permite a la vez construir la perpendicular al segmento 
dado, por el punto medio. 

2. Con una abertura apropiada del 
compás, algo mayor a la mitad del 
segmento  A’B’  y con centro en A’, 
trace un arco que se extienda por 
encima y por debajo del segmento. 
Mantenga la misma abertura del 
compás para realizar el siguiente paso.

3. Con centro en B’ trace otro arco que 
se extienda por encima y por debajo 
del segmento, y que corte al arco ya 
trazado. Trace un segmento que una 
las intersecciones de los arcos, tal que 
sea algo mayor que el segmento (o 
diagonal) CD  . 

A’ 

B’

A’ 

B’

A’ 

B’
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4. Sobre este segmento (paso3) se debe 
”colocar“ una copia del segmento CD , 
de manera tal que el punto medio (de 
esta copia) coincida con el punto medio 
del segmento A’B’ . Luego determine 
el punto medio del segmento CD

5. Con el compás, tome la medida desde 
el punto medio recién encontrado, 
haciendo centro en el punto medio y 
un arco de comprobación en el extremo 
D. Esta medida la debe trasladar al 
segmento trazado en el paso 3.

6. Con centro en la intersección de los 
segmentos (que están dibujados 
en la hoja aparte), trace arcos que 
intersequen arriba y abajo al segmento 
dibujado en el paso 3.

C D

C D

A’ 

B’
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7. Llame a las intersecciones del paso 
anterior con las letras C’ y D’, ya que 
el segmento C’D’  es la copia del 
segmento CD .

8. Puede  bor ra r  a lgunos  a rcos 
innecesarios. Una los puntos A’ y D’ 
con un segmento, así como los puntos 
C’ y B’.

9. Una los puntos D’ y B’ con un segmento. 
También una los puntos A’ y C’.

A’ 

B’ 

C’ 

D’ 

A’

B’

C’ 

D’

A’

B’ 

C’

D’ 
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10. Puede borrar las restantes líneas 
innecesarias. ¡Ya tiene el rombo!

En el rombo que usted construyó se cumple que ¿las diagonales son perpendiculares? 
O sea que, ¿se intersecan formando un ángulo de 90°? Y, ¿los lados son de igual 
medida?, ¿cuál es la medida de cada uno de estos? Si no es así revise los pasos 
seguidos por usted para su construcción, porque no se estarían cumpliendo 
características presentes en todo rombo, según lo analizamos en el aparte 2.4.2.

2.6.2 Construcción del cuadrado a partir del rombo

Proceda de la siguiente manera: 

Responda las siguientes preguntas y realice las construcciones geométricas cuando 
corresponda. 

 A

B

D

C

O

A’

B’

C’

D’
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1. ¿Cuál es la medida de los lados y ángulos internos  del rombo ABCD?

 m AB =       cm,    m BC =       cm,   m CD =       cm,   m DA =       cm.

 m     ABC =         º,   m     BCD =         º,  m     CDA =         º,  m     DAB =         º.

2. ¿Cuál es la medida de los ángulos formados por las diagonales AC y BD?

 m      A’O’B’ =         º,  m      B’O’C’ =         º,  m      C’O’D’ =         º,  m      D’O’A’ =         º.

3. De acuerdo con la igualdad en la medida de los lados y la perpendicularidad de 
sus diagonales, se puede corroborar que el paralelogramo ABCD es un rombo, 
por cumplir por las características presentes en todo paralelogramo que además 
es un rombo. 

4. Use la misma medida de los lados del rombo ABCD, para construir el rombo 
A’B’C’D’ en el que las diagonales A’C’  y B’D’  sean de igual medida. Haga su propia 
construcción en una hoja adicional, guiándose por los pasos que se ilustran a 
continuación.

5. Use la misma medida de la diagonal 
BD del rombo ABCD, para construir el 
rombo A’B’C’D’ en el que las diagonales 
A’C’  y B’D’   sean de igual  medida. 

6. Encuentre los puntos A’ y C’ tales que 
la medida de A’O’  y A’C’  sea igual a la 
medida de B’O’  .

B’

D’

O’

B’

D’

O’

A’

C’
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7. Trace los segmentos A’B’ , B’C’ , C’D’  y 
D’A’ .

8. ¿Cuál es la medida de las diagonales, de los lados y de los ángulos internos del 
rombo A’B’C’D’ ?

 
 m A’C’ =           cm,  m B’D’ =           cm,

 m A’B’ =           cm,   m B’C’ =           cm,   m C’D’ =           cm,  m D’A’ =           cm.         

 m      A’B’C’ =         º,  m      B’C’D’ =         º,  m      C’D’A’ =         º,  m      D’A’B’ =         º.

Analice y responda cada una de las preguntas siguientes:

o ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos internos del rombo  
A’B’C’D’? ¿Son de diferente medida o son de igual medida?

o De acuerdo con la medida de sus lados y de sus  ángulos internos , ¿qué otro 
nombre se le puede asignar al rombo A’B’C’D’? ¿Será un cuadrado?

o ¿Cuáles modificaciones se hicieron al rombo ABCD,  para construir el cuadrado 
A’B’C’D’ ? ¿Se modificó la medida de sus lados? ¿Se modificó la medida de sus 
ángulos internos? ¿Se modificó la medida de sus diagonales?

o De acuerdo con las modificaciones realizadas al rombo ABCD para obtener 
el cuadrado A’B’C’D’, ¿cuáles características respecto a sus ángulos internos 
debe cumplir un rombo para ser además un cuadrado? ¿Cuáles características 
respecto a sus diagonales debe cumplir un rombo para ser además un 
cuadrado?

B’

D’

O’

A’

C’
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Iniciamos la construcción del cuadrado modificando la medida de las diagonales 
de un rombo de manera que sus diagonales tuvieran la misma medida. Bastó la  
modificación realizada, para que como resultado de la construcción se obtuviera 
un rombo que cumple con ser un cuadrado por tener además sus cuatro ángulos 
internos de igual medida, lo que nos refiere al patrón siguiente:

o	Todos los rombos que tienen sus diagonales de igual medida, tienen sus 
ángulos internos de igual medida.

De acuerdo con el patrón enunciado, podemos partir de la definición de rombo, para  
definir que:

Un cuadrado es un rombo que tiene sus diagonales de igual medida 
O bien

Un cuadrado es un rombo que tiene sus cuatro ángulos internos de igual 
medida 
O bien

Un cuadrado es un rombo que tiene sus cuatro ángulos internos rectos

Cualquiera de las características subrayadas es suficiente para definir un cuadrado a 
partir de un rombo.

Hemos conocido sobre las modificaciones que se deben hacer a un rombo para 
que además sea un cuadrado. Pero, si queremos obtener un rombo a partir de un 
cuadrado, ¿será necesario hacer algún cambio? O será que, ¿todo cuadrado es un 
rombo por cumplir con las características que definen a un rombo?, lo que nos lleva 
a deducir la relación existente entre el rombo y el cuadrado en el sentido de que:

o	Todo cuadrado es un rombo pero, no todo rombo es un cuadrado.

2.7 CONCLUSIONES DE LA SECCIÓN ”DESCUBRIENDO PATRONES 
ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS POLÍGONOS, COMO UN 
MEDIO PARA LA  ABSTRACCIÓN DE RELACIONES ENTRE ESTOS“

Los procedimientos seguidos para la construcción de paralelogramos le aportaron 
oportunidades para analizar las características que tienen en común y las que  
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diferencian a los diferentes paralelogramos, respecto a los lados, los ángulos internos 
y las diagonales.

El valor didáctico de esta sección, radica en el uso de la construcción geométrica 
orientada al análisis y a la comparación entre las características de los diferentes 
paralelogramos, para promover el descubrimiento de patrones y relaciones. De esta 
manera podría definirse que todos los paralelogramos construidos  (el paralelogramo 
común, el rectángulo, el rombo y el cuadrado) cumplen con el patrón de tener lados 
opuestos de igual medida y el patrón de tener ángulos internos opuestos de igual 
medida, características comunes a todos estos.

A partir de estas características comunes, la construcción geométrica permitió 
visualizar que si modificamos:

o	Los  lados del cuadrilátero, de manera que sus lados opuestos sean paralelos, 
este se mantiene como un cuadrilátero pero a la vez es un paralelogramo, 
lo que facilita la abstracción de la relación de que un paralelogramo es un 
cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos, o bien en otras palabras, 
la relación de que todo paralelogramo es un cuadrilátero, pero, no todo 
cuadrilátero es un paralelogramo. 

o La medida de los ángulos internos del paralelogramo de manera que sean 
ángulos rectos (90°), este se mantiene como un paralelogramo pero a la vez es 
un rectángulo, lo que facilita la abstracción de la relación de que un rectángulo 
es un paralelogramo que tiene todos sus ángulos internos rectos, o bien en 
otras palabras, la relación de que todo rectángulo es un paralelogramo, pero, 
no todo paralelogramo es un rectángulo. 

o La medida de los lados del rectángulo de manera que sean de igual medida,  
este se mantiene como un rectángulo pero a la vez es un cuadrado, lo que 
facilita la abstracción de la relación de que un cuadrado es un rectángulo que 
tiene todos sus lados de igual medida, o bien en otras palabras, la relación de 
que todo cuadrado es un rectángulo, pero, no todo rectángulo es un cuadrado.

o La medida de los lados del paralelogramo de manera que sean de igual medida, 
este se mantiene como un paralelogramo pero a la vez es un rombo, lo que 
facilita la abstracción de la relación de que un rombo es un paralelogramo que 
tiene todos sus lados de igual medida, o bien en otras palabras, la relación 
de que todo rombo es un paralelogramo, pero, no todo paralelogramo es un 
rombo. 
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o La medida de las diagonales del rombo de manera que sean de igual medida, 
este se mantiene como un rombo pero a la vez es un cuadrado, lo que facilita 
la abstracción de la relación de que un cuadrado es un rombo que tiene sus 
diagonales de igual medida, o bien en otras palabras, la relación de que todo 
cuadrado es un rombo, pero, no todo rombo es un cuadrado. 

El siguiente diagrama de Venn ilustra las relaciones existentes entre los conjuntos 
de los polígonos, los cuadriláteros, los paralelogramos, los rectángulos, los rombos 
y los cuadrados. 

Polígonos

Cuadriláteros

Paralelogramos

Rectángulos

Cuadrados

Rombos

Tal vez no sea fácil generalizar el valor de las construcciones geométricas; pero, al 
haberlas realizado usted mismo, ¿ha sentido un cambio tanto en su manera de ver 
la Geometría como en los conocimientos nuevos que las construcciones le aportan? 
¿Cómo le ayudarán estos cambios en su labor diaria como facilitador del aprendizaje 
de la Geometría en sus estudiantes de educación primaria? ¿Podrán ellos también 
descubrir distintas relaciones entre los paralelogramos a partir de su construcción?

¿Cómo podría usted, como docente, romper esquemas de una enseñanza aprendizaje 
de la Geometría, en la que con mucha frecuencia se realiza el estudio de los diferentes 
paralelogramos por medio de la memorización de sus definiciones y sin relacionarlos 
entre sí?
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Las actividades sobre ”Reconociendo figuras geométricas“ y  ”Descubriendo  
semejanzas y diferencias entre polígonos, a partir del análisis de las piezas del 
tangrama“ que se presentan en el tercer módulo, tienen como propósito ayudarle 
para que usted, como docente, cuente con mayores elementos teórico prácticos 
para promover en sus estudiantes  el estudio de los diferentes polígonos. Estudio 
orientado al descubrimiento de patrones y relaciones matemáticas, en aras de lograr 
atender, con mayor eficacia, la abstracción de significados para conceptos geométricos 
contenidos en los programas para la enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 
educación primaria o básica.

3. TERCERA SECCIÓN

ESTRATEGIAS PARA CALCULAR ÁREAS DE DIFERENTES 
POLÍGONOS; REGULARES, IRREGULARES, CONVEXOS, 
CÓNCAVOS

3.1 PROPÓSITO

Presentar actividades orientadas a una construcción de fórmulas para el cálculo de 
áreas que aporte elementos prácticos que le permitan al usted como docente, valorar 
los siguientes supuestos teóricos:

o La construcción de significados de las fórmulas establecidas para calcular áreas 
de polígonos, facilita la construcción de estrategias para el cálculo de áreas en 
general.

o La precisión para trazar alturas en diferentes triángulos y diferentes 
paralelogramos, facilita la ruptura de esquemas rígidos de aplicación 
memorística de fórmulas para el cálculo de áreas y facilita la construcción 
de relaciones entre los procedimientos para el cálculo de las áreas de los 
diferentes triángulos y paralelogramos.

o La subdivisión de áreas de polígonos irregulares siguiendo patrones construidos 
por el aprendiz, facilita la construcción de estrategias para el cálculo de sus 
áreas.
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3.2 INTRODUCCIÓN

La Geometría se caracteriza por ser una de las áreas de la Matemática que más 
favorece el desarrollo de la reflexión y del análisis en el aprendiz. Para que usted, 
en su condición de docente de educación primaria, logre aportar elementos teórico 
prácticos que faciliten en sus estudiantes el desarrollo del pensamiento geométrico, es 
necesario que usted mismo haya desarrollado sus propios procesos de aprendizaje y 
de análisis para encontrar propiedades, descubrir patrones y relaciones matemáticas, 
así como plantear sus propias generalizaciones.

Para contribuir a un cambio de esquemas de un proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Geometría dirigido a la memorización, la mecanización y la transmisión de 
fórmulas y definiciones, por un proceso orientado a la construcción de significados 
por parte del estudiante, le presentamos en este módulo una serie de actividades, 
cuyo propósito es ayudarle tanto a mejorar su práctica docente como al desarrollo de 
sus propias estrategias para:

o	Conocer los significados de las fórmulas establecidas para el cálculo de áreas 
de polígonos  como es el caso del triángulo, de los paralelogramos (rectángulo, 
cuadrado, romboide, rombo), trapecio y polígonos regulares de cinco o más 
lados.

o Descubrir patrones y relaciones existentes entre las fórmulas para el cálculo de 
áreas de diferentes polígonos.

o Diseñar diferentes estrategias para calcular áreas de polígonos irregulares; 
convexos y cóncavos. 

Un paso muy importante en el desarrollo de los programas para la enseñanza 
aprendizaje de la Geometría en la educación primaria es la introducción del estudio 
de  los conceptos de perímetro y de área. A continuación le presentamos un camino 
para ayudarle en este propósito, con la esperanza de que usted llevará sus propias 
ideas al salón de clase. 

3.3 PERÍMETRO

¿Qué es medir un perímetro?

El perímetro se define como la medida del contorno de una superficie, lo que requiere 
establecer una medida de longitud que constituya un patrón, una medida estándar y 
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hallar cuántas veces cabe esa medida ”a lo largo“ del contorno de la figura. Algunas 
de esas medidas de longitud del sistema métrico decimal son el centímetro, el 
decímetro, el metro. Así, si la figura es un cuadrado:

Podemos preguntarnos cuántas unidades de longitud de nuestra escogencia, caben 
a lo largo del borde:

Caben 8 a lo largo de cada lado. En total será:  

4 X 8 =  32
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En la siguiente figura:

Hacemos lo mismo:

Comprobamos que el largo mide 11 unidades de longitud y el ancho 7 unidades de 
longitud.
 
Como hay 2 dimensiones; 2 largos y 2 anchos, el perímetro será:

2 X 11  +  2 X 7  =  36
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Consideremos una figura más:

La ”mecánica“ será la misma: se debe encontrar cuántas unidades ”caben“:

En esta caso no hay recursos para facilitar los cálculos a hacer. Simplemente:

Perímetro = 5 + 9 + 7 + 11 = 32

Lo anterior constituye  tan sólo unos ejemplos. También en ocasiones el cálculo del  
perímetro puede corresponder a fracciones de las unidades de medida usadas. 
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3.4 ÁREA

¿Qué es medir un área?

Se define el área como la medida de una superficie comprendida dentro de un 
determinado perímetro. Supongamos que se tiene un cierto terreno con forma 
irregular (como lo es la mayoría de los terrenos).

Se quiere medir su área. ¿Qué significa?

Esto quiere decir: escoger una medida que constituya un patrón, una medida estándar, 
y hallar cuántas veces ”cabe“ dentro del perímetro delimitado del terreno. Es como si 
tuviéramos una ”plantilla“ constituida por esta medida estándar y la sobrepusiéramos 
sobre el terreno.
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La medida o patrón estándar ya lo conocemos, es el metro cuadrado con sus múltiplos 
y submúltiplos.

Por lo tanto, solo falta contar el número de cuadrados contenidos dentro del perímetro 
del terreno. Ese ”número“ dará el área. Usted mismo cuente los cuadrados. Hay 
cuadrados ”enteros“, pero en la periferia tendrá ”trozos“ que habrá que juntar 
unos con otros para completar cuadrados en forma aproximada. Al final tendrá una 
aproximación a la medida. ¿Cuántos cuadrados cubren el terreno? 

Usted como docente puede realizar esta actividad con sus estudiantes. Para esto 
entregue a cada estudiante una copia del dibujo, el cual constituye una representación 
”a escala“. Facilíteles también una plantilla, de ser posible, en plástico transparente. 
Una forma fácil de obtenerla es elaborando primero una cuadrícula y luego, por 
fotocopia, se puede transferir a láminas de acetato. Para la cuadrícula también se 
puede usar algún papel delgado, lo más transparente posible. 

Integre a sus estudiantes en subgrupos y solicite a cada subgrupo informar sobre la 
”medida“ encontrada. Estimúlelos para que indaguen sobre la razón de las diferencias 
entre las medidas definidas por los diferentes grupos e insista en la necesidad de 
precisión en las medidas. Repita la actividad usando otras figuras, bien sea bajo la 
consideración de un dibujo a escala o bien ”a tamaño real“. 

Cuando se trata de medir terrenos, no es posible hacerlo así: no se puede contar con 
una plantilla que se acomode a la forma, tamaño, construcciones y otras incidencias 
del terreno. 

¿Cómo se hace en la práctica para medir un terreno? Los topógrafos lo que hacen 
es dividir el mismo en partes menores, usualmente triángulos. Quedan, en algunos 
casos, sectores de circunferencia.
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Los métodos modernos usados para la medición de terrenos cumplen el trabajo en 
forma automática por medio del uso de programas de computación. El topógrafo 
introduce los datos correspondientes a factores como sus dimensiones, su perímetro y 
el programa de computadora completa el resto. No obstante, para terrenos pequeños 
y medidas provisionales, este trabajo no es difícil.

Cuando se trata de definir el área de cualquier superficie, se puede dividir ésta en 
partes menores, los cuales por ser más  simples, facilitan el cálculo del área, como 
es el caso de: 

o Paralelogramos (cuadrado, rectángulo, rombo, romboide)

o Triángulos

Según veremos más adelante, la exactitud en el cálculo del área depende de la 
precisión en la medida de las dimensiones de cada una de las partes.

En algunos casos, no será necesario dividir la superficie que se quiere medir, como 
por ejemplo, el área de un pupitre, una pizarra o el terreno rectangular que ocupa 
una casa o un edificio.

Ya desde hace miles de años, en civilizaciones antiguas como Egipto y Babilonia, se 
desarrollaron métodos para hallar las áreas de diferentes figuras. Esta preocupación 
ha estado presente en el desarrollo de las civilizaciones de todos los tiempos, aun 
hoy se registran avances en los medios de medición, gracias al desarrollo de la 
tecnología.

3.4.1 Área de paralelogramos de lados perpendiculares

3.4.1.1 Área del cuadrado

Desde el punto de vista de medición de superficies, el cuadrado es quizás la figura 
más simple, pues ella misma es la que se usa como figura estándar o patrón de 
medida. Si bien, es entendible que en cualquier caso, es la más fácil de ”cubrir“. Así, 
si tenemos un cuadrado:
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Resulta sencillo ”cubrirlo“ con una cuadrícula:

Aunque resulte fácil contar uno por uno los cuadros enmarcados dentro del perímetro 
del cuadrado que queremos medir, resulta más fácil contar primero, digamos, los 
cuadros de una fila:
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Son, en este caso, 8 cuadros de ”medida estándar“.
Ahora bien, para ”cubrir“ completamente el cuadrado que queremos medir, hay que 
apilar varias filas:

Es decir, son ocho filas de ocho. En total:

8 x 8 = 64

El cuadrado mide, entonces 64 unidades cuadradas (que pueden ser centímetros 
cuadrados, decímetros cuadrados, etc.)
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Esto es válido aún cuando las mediciones no sean medidas enteras:

En este caso, digamos que cada fila contiene 6,5 cuadros, y son 6,5 filas, entonces 
en total hay:

6,5 x 6,5 = 42,25

El cuadrado mide, entonces, 42,25 unidades cuadradas, lo que se puede comprobar 
arriba, en el dibujo (sume los cuadros de la plantilla, juntando los ”medios cuadros“ 
para hacer unidades). 

Esto hace que al proponer una ”fórmula“ para el área del cuadrado tengamos 
entonces:

Área del cuadrado = lado x lado
O bien

A = l x l  = l2 

3.4.1.2 Área del rectángulo

Este es también un caso simple. Es una figura que también resulta fácil de ”medir“ 
con una plantilla:
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Si se tiene un rectángulo:

… y lo cubrimos con una cuadrícula:

Y de una vez:  
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Hay 4 filas de 9 cuadrados cada una. Es decir, en total hay:

4 x 9 = 36

También, de una vez, esto conduce a decir que el área es:

Área del rectángulo  =  ancho x largo
O bien (como es más tradicional):

Área  =  largo x ancho

A  =  l x a

Dependiendo de las circunstancias, las dimensiones del rectángulo se llaman también, 
base y altura o frente y fondo. No importa cómo se denominen estas, lo que nos 
interesa es que el área siempre va a estar dada por el producto de dos dimensiones 
mutuamente perpendiculares. Lo enfático aquí, y para lo que sigue, es que toda área 
de cualquier figura está determinada por el producto de ciertos segmentos de las 
figuras que tengan la condición de perpendicularidad.

Recuerde que un rectángulo no necesariamente debe tener las dos dimensiones 
de sus lados de diferente medida. Como ya lo estudiamos en el aparte 2.3.2, la 
característica que define a un paralelogramo como un rectángulo es tener sus ángulos 
internos rectos, lo que determina la perpendicularidad entre sus lados consecutivos. 
Cuando sus cuatro lados son de igual medida estamos en presencia de un rectángulo 
que además es un cuadrado.

La propiedad que tienen en común el cuadrado y el rectángulo, es que son 
paralelogramos en los que sus cuatro ángulos internos son rectos. Lo que permite 
deducir el patrón de que todo paralelogramo que tiene sus ángulos internos rectos, 
tiene perpendiculares sus lados consecutivos. Por cumplir el rectángulo y el cuadrado 
con este patrón de la perpendicularidad entre sus lados consecutivos, se  generaliza  
la misma fórmula para calcular el área tanto del cuadrado como del rectángulo, como 
resultado del producto de las dos dimensiones de sus lados (las que en el cuadrado 
son iguales). 

Para el trabajo con sus estudiantes, usted puede utilizar diversidad de cuadrados y 
rectángulos para que ellos determinen sus áreas usando la plantilla. Los suficientes 
como para que logren fluidez en el cálculo. Como primer paso, invítelos a hacer  un 
conteo simple de los cuadrados a los que corresponde el área. Después hágales ver 
que tanto el cuadrado como el rectángulo pueden ser ”cubiertos“ por tantas filas con 
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tantos cuadrados por fila. De seguro habrán estudiantes que encuentren con facilidad 
el área multiplicando las dimensiones. Es en esta fase cuando es apropiado hablar de 
”la fórmula para el área del cuadrado (o del rectángulo)“, pero como una conclusión  
del proceso en que se ha trabajado. Recordemos que el fin de la enseñanza no es 
que los estudiantes aprendan fórmulas de memoria, sino que puedan desarrollar sus 
propias estrategias de trabajo.

Se sugiere proponer a sus estudiantes situaciones (problemas) como las siguientes:

o	Si el área de un cuadrado mide 36 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide de 
lado?

o El área de un rectángulo mide 48 cm2. Si un lado mide 6 cm., ¿cuál es la 
medida del otro lado?

o Un rectángulo tiene 50 cm2 de área. ¿Cuáles posibilidades se pueden plantear 
para determinar la medida de su largo y de su ancho?

o Un rectángulo mide 64 cm2 de área. Si un lado mide 8 cm., ¿cuál es la medida 
del otro lado?

Se sugiere también que los estudiantes calculen el área de la portada de un cuaderno, 
de un libro, del sobre una mesa, de las paredes del aula, etc. 

Para ayudar a sus estudiantes a conocer sobre los sistemas de medida de superficie, 
soliciteles dibujar en su cuaderno un centímetro cuadrado y un decímetro cuadrado.
Construya junto con ellos un metro cuadrado y hágales preguntas como las siguientes:

o ¿Cuántos decímetros cuadrados ”cubren“ un metro cuadrado?

o ¿Cuántos centímetros cuadrados ”cubren“ un decímetro cuadrado?

o ¿Cuántos centímetros cuadrados ”cubren“ un metro cuadrado?

o ¿Cuántos metros cuadrados ”cubren“ el piso del aula?

Para responder esta última pregunta, después de una discusión con sus estudiantes, 
mida con ellos las dos dimensiones del piso del aula. Después de que lo cubran en su 
totalidad con el metro cuadrado, promueva en ellos el análisis para que deduzcan que 
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pueden llegar  al mismo resultado si simplemente multiplican las dos dimensiones del 
aula (siempre que exista perpendicularidad entre los dos lados del piso). 

Como un ”reto“ adicional puede proponer a sus estudiantes que dibujen el piso del 
aula en sus cuadernos usando una escala adecuada. Una tarea adicional puede ser 
que midan las dos dimensiones del patio de la escuela y de  algunos aposentos de sus 
casas (claro que siempre que exista perpendicularidad). Luego propóngales situaciones 
(problemas) de medición de las dimensiones de  otros terrenos rectangulares para 
determinar su área.

3.4.2  Área de paralelogramos de lados no perpendiculares

Las siguientes figuras representan paralelogramos cuyos lados consecutivos no son 
perpendiculares, por lo que requieren de algunas ”transformaciones“ para justificar el 
”por qué“ de sus fórmulas. Estas transformaciones lo que hacen es convertir la figura 
en un rectángulo de área equivalente, manteniendo algunas medidas importantes en 
común, que son las usadas para encontrar el área, ya que las dimensiones que se 
requieren para calcularla se toman sobre lados perpendiculares.

3.4.2.1 Area del romboide

El romboide es el paralelogramo más simple por cuanto solamente cumple con las 
características comunes a todo paralelogramo como lo son lados opuestos de igual 
medida y ángulos internos de igual medida, características que definen el paralelismo 
entre sus lados opuestos.

Para iniciar el estudio de la fórmula para calcular el área de este paralelogramo, 
reproduzca el siguiente romboide en una cartulina, recórtelo y use el romboide 
recortado para realizar los siguientes pasos para el cálculo de su área.

En un romboide sus lados consecutivos no son perpendiculares. Una estrategia 
para hallar su área es hacer una transformación de este, de manera que sus lados 
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consecutivos sean perpendiculares pero se conserve su área. Para esto, entonces, 
tracemos la altura, si bien puede ser en cualquier parte, lo haremos como se muestra:

Note que en este caso se trazó la altura como el segmento que se originó en un 
vértice y es perpendicular al lado opuesto. Además, su medida no es igual a la 
medida del lado.

”Recortemos“ el romboide por esta altura:

”Rearmemos“ la figura, como un rompecabezas, trasladando la parte recortada según 
se muestra:
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El rectángulo que resulta…

… se caracteriza porque:

o Su área es equivalente a la del romboide original.

o Su base y su altura, son de igual medida que las del romboide.

o La fórmula para calcular su área, debe servir por lo tanto, para hallar el área 
del romboide.

Entonces tenemos:

Área del romboide  =  base x altura
O bien:

A  =  b x a

Donde, evidentemente, b es la base y a es la altura.
En general, la base puede ser cualquier lado, y la altura el segmento perpendicular 
que va desde esta base hasta el lado paralelo, como se muestra en forma alternativa:

 altura

 base
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3.4.2.2  Área del rombo

Primer caso

Por lo general el rombo no tiene lados consecutivos perpendiculares:

En cualquier rombo, se puede encontrar su área como se hace en el caso del romboide:

 altura 

  base 

  base 
 altura 

Es suficiente, entonces, designar un lado cualquiera como la base, y encontrar la 
altura asociada a ese lado. De cualquier forma que se haga, el resultado será siempre 
el mismo y válido, de manera que:

Área del rombo = base x altura
O bien:

A = b x a
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Hemos desarrollado el mismo procedimiento para calcular el área del cuadrado, del 
rectángulo, del romboide y del rombo, por medio del  producto de dos dimensiones 
perpendiculares entre sí. ¿Será necesario memorizar fórmulas para calcular el área 
de cada uno de estos polígonos? ¿No cree que bastaría con relacionar que como 
todos son paralelogramos podemos encontrar su área por medio del producto de 
una base por su respectiva altura? Base y altura que en el cuadrado y el rectángulo 
están definidas por la perpendicularidad existente entre dos lados consecutivos y 
que a diferencia de estos, el único paso de más que debemos hacer en el caso del 
romboide y del rombo es simplemente trazar la respectiva altura sobre el lado que 
escojamos como base. 

Lo invitamos para que en su función como docente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Geometría, promueva actividades que trasciendan la memorización 
de fórmulas por parte de sus estudiantes, para lograr el desarrollo de estrategias que 
les permitan construir relaciones matemáticas, como sería en este caso las relaciones 
existentes entre los diferentes paralelogramos y los procedimientos para el cálculo 
de sus áreas. 

Segundo caso 

Existe una forma alternativa para hallar el área del rombo que es común en la 
mayoría de los textos, por lo que la desarrollaremos para conocer su significado. Esta 
considera una de las caracterizaciones del rombo: sus diagonales.

Para desarrollar esta actividad, reproduzca el siguiente rombo en una cartulina, 
recórtelo y use el rombo recortado para seguir los siguientes pasos que conducen al 
cálculo de su área:
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Por el aspecto evidente, podemos considerar una ”diagonal mayor“ y otra ”diagonal 
menor“. Pero no siempre es así, recuerde que en la sección 2.6, estudiamos que el 
rombo puede tener sus dos diagonales de igual medida y en este caso cumple con 
ser además un cuadrado. 

Aquí hay varios posibles arreglos que se pueden hacer con la figura. ”Cortemos“ el 
rombo anterior por una de sus diagonales (digamos, la menor):

Reacomodemos las partes…:
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Lo que hace transformar al rombo… en un romboide. Como tal, tiene una base y una 
altura (¡cuando menos!):

 altura

 base

Observe:

o La base del romboide coincide con una de las diagonales del rombo (la 
diagonal menor, en este caso, pero es algo circunstancial). Podemos escribir, 
en general:    base = b = diagonal 1.

o La altura del romboide es la mitad de la otra diagonal.  Podemos escribir, en 
este otro caso:    altura = a = 

diagonal 2
2

Por lo tanto, el área del rombo, que es lo mismo que el área del romboide en el que 
“se convirtió”, estará expresada por:

Área del rombo = Área del romboide
A = b x a

Cambiando b y a:

A = diagonal 1 x 
diagonal 2

2
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Lo que se puede poner en una sola expresión:

A = 
diagonal 1 x diagonal 2

2

Esta última expresión es la que en realidad debería tomarse como ”fórmula para el 
área del rombo“. La mayoría de los libros manejan la fórmula:

Área del rombo

A=
diagonal mayor x diagonal menor

2

3.4.3  Área del triángulo

Para conocer sobre los procedimientos para calcular el área de los triángulos, dibuje 
el siguiente triángulo en una cartulina, recórtelo y úselo para seguir los pasos que 
conducen al cálculo de su área:

Excepto en el caso del triángulo rectángulo, en los demás triángulos no hay lados 
consecutivos perpendiculares, por lo se debe buscar una estrategia para hallar el área 
que se aplique a todos estos. Trataremos de formar una figura de las ya conocidas. 
Para ello, empezaremos por obtener una ”copia“ del triángulo:
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Le hacemos un giro de 180 grados (media circunferencia) a la copia:

Observe que con esto, el triángulo original y la copia coinciden ”por el mismo lado“ 
(en realidad, pueden coincidir, en esta posición, con cualquiera de los lados). Ahora, 
simplemente adosamos triángulo y copia (¡los pegamos!):



Elementos teórico prácticos para la formación de docentes de educación primaria o básica en Geometría y su Didáctica98

Se ”convierte“ en un… ¡romboide!, del cual conocemos la medida de su base y de la 
altura asociada:

 altura

 base

Observe:

o La base y la altura del romboide coinciden con la base y la altura del triángulo.

o El romboide se formó con dos triángulos ”iguales“ (el triángulo original y su 
copia). Esto significa que el área del romboide es el doble del área del triángulo.

o ¡Ya conocemos la fórmula del área del romboide! Es decir:

Área del romboide = base x altura

Y como el área del triángulo es la mitad de la del romboide, tenemos entonces:

Área del Triángulo =
base x altura

2
 = 

b x a

2

A= 
b x a

2

Todo triángulo tiene tres bases y tres alturas asociadas: 

 altura 1

 altura 2

 altura 3

  base 1

  base 2  base 3
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Cada base con su correspondiente altura, son segmentos perpendiculares. Para 
determinar el área se puede usar la medida de cualquiera de las tres bases y la 
medida de su altura correspondiente. (En el caso del triángulo rectángulo basta con 
utilizar la medida de los dos lados que forman el ángulo recto, llamados catetos).

Así, un ”conjunto“ de triángulos que compartan bases y alturas iguales, todos tendrán 
la misma área:

 altura 

  base 

Ya hemos conocido que en cualquier triángulo, la base y la altura son dos segmentos 
mutuamente perpendiculares. La exactitud en el cálculo del área se relaciona 
directamente con la precisión al trazar la altura asociada a una de las bases del 
triángulo, razón por la que, para ayudarle a usted a mejorar esta precisión, le 
presentamos a continuación una construcción complementaria para que practique 
cómo trazar la altura asociada a cualquier lado de un triángulo. Usted podrá hacer 
extensivo el trazo de la altura a cualquier otra figura.

Trace las alturas del ABC siguiente:

A 

B 

C 
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Proceda de la siguiente manera:

1. Para trazar la altura sobre el lado AC , 
coloque primero la regla a lo largo de este 
lado. 

2. Coloque la escuadra con uno de 
los lados que forman ángulo recto 
apoyado sobre la regla. El otro lado 
debe pasar por el vértice B.

3. ¡Trace la altura sobre el lado AB ! 

4. La altura trazada debe tener un 
aspecto así:

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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5. Para trazar la altura sobre el lado AB , 
coloque la regla a lo largo de este lado. 

6. Coloque la escuadra con uno de los 
lados que forman ángulo recto apoyado 
sobre la regla. El otro lado debe pasar 
por el vértice C.

7. ¡Trace es altura sobre el lado AB !

8. La altura trazada debe tener un aspecto 
así:

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 
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9. Para trazar la altura sobre el lado BC  , 
coloque la regla a lo largo de este lado. 
Continúe y trace la altura sobre este 
lado. Una vez que lo haya hecho, el 
triángulo con las tres alturas lucirá así:

Un caso que merece atención particular es la dificultad que presentan muchos 
estudiantes para trazar las alturas de los triángulos obtusángulos, razón por la que a 
continuación le presentamos un ejercicio para que practique al respecto.

Trace las alturas del ABC siguiente:

A 

B 

C 

Recuerde que en todo triángulo, la altura correspondiente a un lado es el segmento 
que es  perpendicular a ese lado y tiene el otro extremo en el vértice opuesto. 

Para que la altura sobre el lado AC  sea perpendicular a éste, proceda de la siguiente 
manera:

C 

A 

B 
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1. Coloque la regla a lo largo del lado AC . 

2. Prolongue el lado AC , para que la 
altura incida en forma perpendicular 
en esta prolongación. 

3. Mantenga la regla en la misma 
posición. Coloque la escuadra con uno 
de los lados que forman ángulo recto 
apoyado sobre la regla. El otro lado 
debe pasar por el vértice B. 

4. ¡Trace la altura sobre la prolongación 
del lado AC !

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 



Elementos teórico prácticos para la formación de docentes de educación primaria o básica en Geometría y su Didáctica104

5. La altura trazada tendrá un aspecto 
así:

6. Para trazar la altura sobre el lado BC , coloque la regla a lo largo de este lado. 
(No se muestra, ¡ya usted sabe cómo hacerlo!)

7. Prolongue el lado BC . Coloque la 
escuadra y trace la altura (la que 
tendrá su ”pie“ en la prolongación del 
lado BC ).  Tendrá un aspecto así:

8. Finalmente, para trazar la altura sobre 
el lado AB , coloque la regla a lo largo 
de este lado. Luego la escuadra, como 
corresponde, y trace el segmento. ¡Ya 
usted sabe cómo hacerlo! El triángulo 
con sus tres alturas tendrá un aspecto 
así: 

3.4.4 Área de cuadriláteros que no son paralelogramos

3.4.4.1  Área del trapecio

Se define como trapecio al cuadrilátero que tiene solo un par de lados paralelos. 
Entre este se dan las particularidades del llamado trapecio isósceles por tener los dos 
lados no paralelos de igual medida y el caso del trapecio rectángulo en el que uno 
de sus lados no paralelos es perpendicular a sus lados paralelos. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Para conocer sobre los procedimientos para calcular el área del trapecio, dibuje el 
siguiente trapecio isósceles en una cartulina, recórtelo y úselo para seguir los pasos 
que conducen al cálculo de su área:

Empecemos por obtener una ”copia“:

Giremos la copia o el trapecio hecho en cartulina:
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Lo juntamos con el original:

La figura formada es un romboide, en el cual identificamos sus partes:

altura

base 1

base 2

base 2

Para hallar el área del trapecio, simplemente encontramos el área del romboide, 
tomamos la mitad, y ¡ya está! Para ello, observe :

o La suma de las bases del trapecio coincide con la base del romboide.

o La altura del trapecio es la misma altura que la del romboide. 

o El área del trapecio es la mitad del área del romboide.

Entonces, tendremos: 

Área del romboide = (base 1 + base 2)x altura

Luego, el área del trapecio es:

Área del trapecio = Área del romboide

2
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Es decir:

Área del Trapecio=
(base  1 + base 2)x altura

2
 

¿De qué otras formas cree usted que se puede determinar el área del trapecio? 

3.4.4.2  Área del trapezoide

Se define como trapezoide al cuadrilátero que no tiene ningún par de lados paralelos. 
Se ubican en estos todos los cuadriláteros que no cumplen con ser paralelogramos 
ni trapecios.

En el caso del trapezoide, podemos hacer lo mismo que se hizo con el trapecio, obtener 
una copia del mismo, girarla 180º y reensamblar la figura como un rompecabezas. 
¡Lo invitamos a que lo haga¡ Se dará cuenta de que esta acción no conduce a 
formar alguna figura para la que conozcamos un procedimiento para calcular su área, 
razón por la que es necesario generar otra estrategia. Por lo pronto, en el siguiente 
trapezoide vamos a trazar una de las diagonales:
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Lo que corresponde es considerar la base y altura de cada triángulo de forma 
independiente:

 altura 2

  base 1

  base 2

 altura 1

Y hallar el área de cada triángulo, de manera que el área del trapezoide será igual a 
la suma de las áreas de los dos triángulos.

Área del Trapezoide = Área triángulo 1 + Área triángulo 2

A=  
base  1 x altura

2
 + 

base  2 x altura

2
 

Observe:

o Hemos desarrollado procedimientos que permiten conocer un significado para 
calcular el área del trapecio y del trapezoide; de esta manera, como docente 
usted puede facilitar en sus estudiantes la aplicación de estas fórmulas con 
un mayor conocimiento sobre su significado. Pero, ¿será necesario memorizar 
estas fórmulas para calcular el área de estos dos polígonos? 

o ¿No cree que se puede trascender la memorización de fórmulas para promover 
la realización de actividades que ayuden a sus estudiantes en el uso de 
otras estrategias, como sería la división del área de estos polígonos en otros 
polígonos más familiares para ellos? Por ejemplo, tal vez les resulte de mayor 
facilidad dividir el área del trapecio isósceles en un rectángulo y dos triángulos 
y hacer la suma del área de estos tres polígonos. 
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o Estrategias como esta podrían motivar más el desarrollo del pensamiento 
geométrico, objetivo que es difícil de lograr cuando se limita el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Geometría a la simple aplicación de  fórmulas, 
memorizadas en muchos casos sin tener ningún significado para el aprendiz.

3.4.5  Área de polígonos regulares 

Recordemos que un polígono regular es aquel que tiene sus  de lados de igual 
medida y sus ángulos internos de igual medida. El triángulo equilátero por ser 
también equiángulo es el polígono regular de menor número de lados. Entre los 
cuadriláteros solo el cuadrado cumple con la condición de ser un polígono regular. 
Luego encontramos los de un mayor número de lados como el pentágono regular, el 
octógono regular y otros de ”n“ número de lados. 

Como consecuencia de las características señaladas, los segmentos desde el centro 
de la figura a cada uno de los vértices determinan triángulos isósceles, como por 
ejemplo en el pentágono siguiente:

Un segmento importante en los polígonos regulares es el que va del centro de la 
figura al punto medio de cualquier lado. Se le llama apotema, y se ilustra en el 
siguiente pentágono:
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lado

apotema

3.4.5.1 Área del pentágono regular

Como se aprecia en la primera ilustración del pentágono regular, este está constituido 
por cinco triángulos isósceles, todos de lados correspondientes de igual medida y 
ángulos correspondientes de igual medida, o sea, ”congruentes“. Entonces, el primer 
paso consiste en averiguar el área de uno de estos triángulos, para el cual se toma 
como base el lado del polígono y como altura la apotema:

 

El área del triángulo es:

Área del triángulo = 
lado x apotema

2
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Luego, el área del pentágono es cinco veces esta área:

Área del pentágono = 5x lado x apotema

2
O lo que es lo mismo:

A = 5x lado x apotema

2
El producto del numerador se puede hacer de dos formas: multiplicar primero  lado 
por apotema, y el resultado multiplicarlo por 5; o bien, multiplicar primero 5 por el 
lado, y luego por la apotema. Ahora bien, como estamos hablando del pentágono 
regular, en el segundo caso multiplicar (5 x lado) da … ¡el perímetro del pentágono! 
Por eso, en la última expresión del área, la parte (5 x lado) se puede sustituir por 
perímetro, por lo que la fórmula también puede expresarse como:

Área del pentágono regular

A= 
perímetro x apotema

2
   

Esta es la fórmula que se presenta en la mayoría de los libros. Pero también se puede 
usar la otra; o, en general, cualquier método que tenga sentido.

3.4.5.2  Área del hexágono regular

Si el pentágono tiene cinco lados y se pueden determinar en este cinco triángulos 
isósceles por medio de la unión de su centro, con los vértices de los lados, algo semejante 
se puede hacer con el hexágono regular y como su nombre lo dice, sus seis lados 
determinan, junto con el centro y los vértices, seis triángulos en este caso equiláteros.

apotema

lado
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De ahí que si el área de un triángulo es:

Área del triángulo = lado x apotema

2
 

El área del hexágono es:

Área del hexágono = 6x lado x apotema

2
 

Que también se puede escribir:

A  =  6 x lado x apotema

2
  

Como (6 x lado) es lo mismo que perímetro, la fórmula la podemos escribir así:
hexágono

Área del hexágono regular

A= 
perímetro x apotema

2

Pero… ¿Qué ocurre? Observe que tanto para el pentágono regular como para el 
hexágono regular es válida la misma fórmula. ¿Servirá igual para los otros polígonos 
regulares? ¿ Y también para el cuadrado?

3.4.5.3  Área de octágono regular y del decágono regular
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Es fácil generalizar la forma de determinar el área de todo polígono regular. Se puede 
hacer como se hizo para el pentágono y el hexágono: el área de cada uno de los 
triángulos en que se divide su área será siempre la misma; es ”la mitad del producto 
del lado y la apotema“. Luego, sea el polígono de 10, 12, 15, 20 o ”n“ número de 
lados lados, siempre se multiplica el número de lados por el área de un triángulo. 
Pero al multiplicar el número de lados por el área del triángulo, de paso ”aparece“ en 
escena el perímetro, lo que puede convertir la fórmula en:

Área del polígono regular

A= 
perímetro x apotema

2
   

3.4.6 Área del círculo

Supongamos que seguimos considerando polígonos regulares de más y más lados. 
Por ejemplo, consideremos el de 20 lados (¿cómo se llama?):

¿Qué ocurre con la base de ese triángulo con un vértice en el centro del polígono y 
base coincidente con un lado de este polígono? ¡La base se ha estrechado!, porque 
coincide con el lado del polígono. Y a mayor número de lados del polígono, menor 
será la medida de la base de cada uno de los triángulos isósceles en que se divide el 
polígono y los lados de igual medida de estos triángulos serán de una longitud cada 
vez más próxima a la de la apotema.

Puede imaginarse usted, ¿qué sucedería si se sigue aumentando el número de lados? 
¿Qué tal en un polígono de 50 lados? ¿O de 100 lados? ¿O de 200 lados? Y aún así, 
si seguimos aumentando el número de lados, ¿cuál será la medida del lado, o lo que 
es lo mismo, cuál será la medida de la base de cada uno de los triángulos?
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Observe que conforme aumenta el número de lados:

o El polígono tiende a convertirse en un círculo.

o Los lados de cada triángulo se van acercando cada vez más a la apotema.

o Por lo anterior, la apotema tiende a confundirse con los lados y a convertirse 
en el radio de la circunferencia que se va formando.

¿Cuál fórmula puede aplicarse para encontrar el área?  Entre otras, ¡la misma que 
para los polígonos!

Área del polígono = perímetro x apotema

2
Pero en el círculo:

o El perímetro se convierte en la circunferencia.

o La apotema se convierte en el radio.

De ahí que la fórmula para el área del círculo se pueda escribir como:

Área del círculo  = circunferencia x radio

2
 

O en forma algo abreviada:

Área del círculo  =  
circunferencia x r

2
Por otra parte, ya se conoce la fórmula de la circunferencia:

Circunferencia = 2π x r
(Donde r representa al radio)
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Esta fórmula de la circunferencia la podemos sustituir en la de área del círculo:

Área del círculo = 
circunferencia x r

2

A = 
2π x r x r

2
  

Como se multiplica y se divide por una misma cantidad, 2 en este caso, podemos 
quitar este término de la fórmula:

A = π x r x r

Como r está multiplicado ”por sí mismo“, podemos abreviarlo como se hace en 
muchas fórmulas: r x r = r2. El signo de multiplicación, por notación matemática es, 
en este caso, innecesario, por lo que se puede eliminar. Siendo  así la fórmula es:

Área del círculo

A= π r 2 

Esta es la fórmula para el área del círculo que usted ya conoce.

3.4.7 Área de polígonos ”no regulares“

Un polígono ”no regular“ o ”irregular“ es aquel que cuando menos tiene dos lados de 
diferente medida, o dos ángulos internos de diferente medida, o ambas características. 
Siendo así, son polígonos irregulares el romboide, el rombo, el rectángulo, el trapecio 
y el trapezoide, para los cuales ya estudiamos cómo podemos calcular su área. 

Otros ejemplos podrían ser:

Pentágono Hexágono



Elementos teórico prácticos para la formación de docentes de educación primaria o básica en Geometría y su Didáctica116

De los siguientes hexágonos:

¿Alguno de estos hexágonos es irregular? ¿Son los dos irregulares? ¿Por qué? Lo 
invitamos a medir sus lados y sus ángulos internos para dar su respuesta.

Para hallar el área de los polígonos irregulares no se cuenta con la ventaja que existe 
en el caso de los regulares, estos se pueden dividir en triángulos congruentes, tantos 
como lados tiene el polígono. Pero este no es el caso de los polígonos irregulares.  La 
”única salida“ es dividir el polígono en triángulos de alguna forma apropiada.

Por ejemplo, en el último pentágono irregular:

Mediante el trazo adecuado de una mínima cantidad de diagonales, se tendrá la 
figura dividida en triángulos:

triángulo 1

triángulo 2
triángulo 3
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Luego, a cada triángulo se le designa una base y se traza la altura asociada:

triángulo 1

triángulo 2
triángulo 3

base 1

base 2

base 3

altura 1

altura 2
altura 3

Entonces, se debe calcular el área de cada triángulo por aparte. Luego se suman las 
tres áreas.

¿Se puede dividir este polígono de otra forma? Pruebe otras y compruebe si obtiene 
el mismo resultado.
 
Consideremos ahora el polígono siguiente:

Un medio para hallar el área es dividir adecuadamente la figura en partes más 
simples. No solo eso, sino que se puede buscar una división que tome ventaja de las 
características que ya tiene la figura. Por ejemplo, aunque no es un polígono regular, 
presenta, sin embargo, algunas características que permiten hacer fácilmente su 
división.
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Tenemos entonces un rectángulo y dos triángulos iguales, con sus respectivas 
dimensiones:

A

B C

D

EF

G H

Observe en la figura:

o Para el rectángulo: BF es el ancho y FE es el largo. 

o Para el triángulo izquierdo, BF es la base y GA es la altura.

o Para el triángulo derecho, CE es la base y HD es la altura.

Adicionalmente, tenemos otra forma alternativa si ”trasladamos“ el triángulo de la 
derecha hacia la izquierda y lo ”reacomodamos“, según se muestra:

A

B C

D

EF

G H

E’

El polígono ABFE’ es un romboide de base BF  y altura AG . Ya usted sabrá cómo 
hallar las áreas de las partes que componen el hexágono original.



Segundo Módulo 119

3.5 CONCLUSIONES DE LA SECCIÓN: “ESTRATEGIAS PARA 
CALCULAR ÁREAS DE DIFERENTES POLÍGONOS; REGULARES, 
IRREGULARES, CONVEXOS, CÓNCAVOS”.

Esperamos que esta tercera sección, le haya permitido a usted como docente conocer 
más sobre el ”por qué“ de las diversas fórmulas ya establecidas para el cálculo de 
áreas de los diferentes polígonos: el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, 
el romboide y los polígonos regulares de cinco o más lados. Además esperamos que 
usted haya desarrollado estrategias para trascender la simple aplicación de estas 
fórmulas, para que, así, usted y sus estudiantes de educación primaria desarrollen 
diferentes formas para el cálculo de áreas, a partir de las relaciones existentes entre 
los diferentes polígonos. 

En este sentido, analizamos cómo, mediante un mismo procedimiento, se puede 
calcular el área de cualquier paralelogramo (como el producto de una base y su 
correspondiente altura), sin tener que aplicar una fórmula específica en el caso de 
cada uno de estos. Lo mismo analizamos respecto al cálculo del área de los polígonos 
regulares.

Entre los aprendizajes más significativos que podría haber aportado esta sección, 
se puede mencionar el desarrollo de estrategias para calcular el área de polígonos 
irregulares, los cuales muchas veces son dejados de lado en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Geometría en la educación primaria.

Muy importante sería que, junto a la reflexión que usted haga sobre sus mismos 
aprendizajes, analice cómo puede ayudar a sus estudiantes a superar la memorización 
de fórmulas (la que en muchos casos es tediosa), para que así puedan calcular, el 
área de los diferentes polígonos, haciendo uso de estrategias que partan de las 
relaciones existentes entre estos.

Le invitamos a hacerse el propósito de presentar a sus estudiantes tareas que 
representen retos para ellos, como sería el hacer un plan para abordar el cálculo del 
área de diferentes polígonos irregulares, lo que puede constituir un medio muy valioso 
para el desarrollo de su pensamiento geométrico. Para ayudarle en este propósito, le 
presentamos en el Tercer Módulo, en la Sección ”Cálculando perímetros y áreasæ“, 
ejemplos de diferentes actividades para ser realizadas con sus estudiantes.
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TERCER MÓDULO

CONSTRUCCIÓN DE PATRONES Y RELACIONES MATEMÁTICAS, 
EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA EN LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA O BÁSICA  

1.1 PROPÓSITO

Presentar actividades  de aprendizaje que le aporten elementos teórico prácticos a 
usted como docente, para facilitar en sus estudiantes la construcción de significados 
para conceptos geométricos contenidos en los programas de Matemática de la 
educación primaria o básica.

1.2 INTRODUCCIÓN

El desarrollo del módulo anterior le proporcionó a usted actividades de aprendizaje, 
las cuales esperamos le hayan facilitado sus propios aprendizajes, de modo que: 

o El uso de la construcción geométrica como un medio para la abstracción 
de conceptos geométricos, le permitió a usted evidenciar la importancia de 
atender la precisión en las medidas al realizar las construcciones geométricas, 
precisión que de no seguirse podría causar distorsiones en la abstracción de 
conceptos.

o Las construcciones de paralelogramos realizadas, le permitieron hacer 
abstracciones por medio de la comparación y análisis de las características 
comunes a estos y las que los diferencian, de manera que usted pudo 
determinar patrones respecto a la medida de sus lados, la medida de sus 
ángulos y características de sus diagonales, lo que le facilitó determinar la 
existencia  de relaciones entre estos.

o Los procedimientos seguidos para el cálculo del área de diferentes polígonos, 
le proporcionaron a usted la oportunidad de trascender la simple aplicación 
de fórmulas ya establecidas, para desarrollar procedimientos que le permitan 
aplicar sus propias estrategias de cálculo.
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Es de esperar que como docente usted haya reflexionado sobre: ¿cómo llevar al aula 
estos aprendizajes?, ¿cómo facilitar experiencias de aprendizaje que promuevan en 
sus estudiantes el desarrollo de un pensamiento geométrico que los lleve a trascender 
la simple memorización de definiciones y la aplicación automatizada de fórmulas? 

Testimonios presentados en el prólogo de este libro, provenientes de docentes que 
participaron de experiencias de aprendizaje similares a las vividas por usted al seguir 
el módulo anterior, nos motivan a creer que sí se puede favorecer en la educación 
primaria un proceso de enseñanza aprendizaje orientado por la visualización de la 
Matemática concebida por Wheatley (1989), en la que se define la Matemática como 
una actividad de construcción de patrones y relaciones mediante la experimentación, 
el cuestionamiento, la reflexión y el descubrimiento.

Las actividades presentadas en este tercer módulo pretenden ser ejemplos de cómo 
llevar al aula esos supuestos teórico prácticos orientadores del desarrollo de las 
actividades que usted ha seguido en el módulo anterior. También pretenden mostrar 
cómo integrar sus propios aprendizajes con su práctica de aula, de manera que sus 
estudiantes participen, desde su educación primaria, de actividades de aprendizaje 
facilitadoras de la construcción de significados, patrones y relaciones matemáticas 
para los diferentes conceptos objeto de estudio. 

Es de suponer que al nivel de sus estudiantes de educación primaria o básica no 
vamos a hablarles de términos como ”patrones“ o ”relaciones matemáticas“, los 
que no tendrían ningún sentido para ellos; pero sí podemos ayudarles para que 
descubran patrones y construyan estas relaciones. Para aclarar, por ejemplo, se 
pueden desarrollar actividades que conduzcan a sus estudiantes a deducir que cuando 
un rectángulo tiene todos sus lados de igual medida , además de ser un rectángulo 
cumple también con ser un cuadrado y que, por lo tanto, todo cuadrado es un 
rectángulo. De esta manera, ellos estarían construyendo esta relación matemática 
entre el cuadrado y el rectángulo, aun cuando ellos no tengan conciencia de que esa 
deducción que hicieron es una ”relación matemática“.

De suma importancia es insistir en que el aprendizaje por parte de sus estudiantes 
y la construcción de significados para esos conceptos geométricos contenidos en los 
programas de la educación primaria, no solo depende del rigor matemático que se 
siga en las diferentes actividades, sino que también depende en gran medida, de que 
usted como docente facilite procesos de aprendizaje que permitan la  experimentación, 
el cuestionamiento, la reflexión y el descubrimiento mediante una socialización del 
conocimiento, según los supuestos teórico prácticos para el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Matemática analizados en el primer módulo.
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Para el logro de esta socialización es recomendable que las actividades propuestas en 
este módulo las realicen sus estudiantes, en un primer paso, integrados en subgrupos 
cooperativos de análisis y que, como segundo paso, mediante un aprendizaje 
participativo cada subgrupo exponga sus resultados al plenario, para luego promover 
una discusión constructiva entre los diferentes subgrupos. En esta discusión, usted 
como docente cumplirá el rol de facilitador del análisis de las repuestas por parte 
de los diferentes subgrupos, para llegar a una solución compartida por todos los 
estudiantes, solución a la que se puede llegar en una lección o en varias.

1.3 RECONOCIENDO FIGURAS GEOMÉTRICAS

La investigación Construcción de conceptos geométricos en maestros de escuela 
primaria (Peralta y Murillo 2004), señala entre sus resultados un tratamiento de los 
diferentes polígonos en esquemas rígidos de posiciones, en los que es frecuente por 
ejemplo, presentar al rombo con sus diagonales en posición vertical y horizontal y la 
diagonal mayor en la posición vertical. Representaciones como esta muy usadas tanto 
en el salón de clase como en los libros, inciden en que el aprendiz solo reconozca los 
diferentes polígonos cuando se le presentan en estas posiciones tradicionales.

1.3.1 Reconociendo por medio de la percepción visual

La actividad que se sugiere pretende contribuir a una ruptura de esquemas rígidos de 
posiciones al presentar los polígonos, para permitir a sus estudiantes de educación 
primaria visualizar las características de estos independientemente de su posición.

Se trata de que sus estudiantes reconozcan por una percepción visual e 
independientemente de la posición que ocupen los diferentes polígonos que se les 
presenten, diferentes características como, paralelismo entre sus lados opuestos, 
igualdad en la medida de sus lados y de sus  ángulos internos, y de estimular en 
ellos la habilidad de reconocer por ejemplo los ángulos rectos de un rectángulo o un 
cuadrado, aunque sus lados no estén en posición horizontal y vertical, como es lo 
usual.

Proceda de la siguiente manera:

1. Entregue a cada uno de sus estudiantes una hoja de papel con el dibujo de los 
cuadriláteros siguientes y solicíteles que sin hacer ninguna medición, encierren en 
una curva cerrada de color: 

o Rojo todos los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos.
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o Azul todos los cuadriláteros que tienen sus cuatro lados de igual medida.

o Verde todos los cuadriláteros que tienen sus cuatro ángulos internos de igual 
medida.

Razones de espacio, limitan el tamaño en que se presentan estos polígonos, por 
lo que lo invitamos a hacer una fotocopia ampliada que permita presentarlos a 
sus estudiantes en un tamaño más adecuado, para realizar las actividades que se 
proponen.
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2. Pregunte a sus estudiantes, ¿qué nombre se puede asignar a todos los cuadriláteros 
que están encerrados en la curva roja?, ¿cómo se le llama a los cuadriláteros que 
tienen sus lados opuestos paralelos?

 Cuando sus estudiantes concluyan que estos son paralelogramos, aproveche 
para cuestionarlos sobre otras características que tienen en común todos los 
paralelogramos como ”lados opuestos de igual medida“ y ”ángulos internos 
opuestos de igual medida“. 

 ¿Cuáles son los patrones que estarían descubriendo sus estudiantes? Sería de 
mucho interés que ellos descubrieran  que:

o Todos los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos, tienen sus 
lados opuestos de igual medida.

o Todos los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos, tienen sus 
ángulos internos opuestos de igual medida.

3. Pregunte a sus estudiantes, ¿qué nombre se puede asignar a todos los 
paralelogramos que están encerrados en la curva azul?, ¿cómo se le llama a los 
paralelogramos que tienen sus cuatro lados de igual medida?

 Cuando sus estudiantes concluyan que estos son rombos, solicíteles que tracen 
sus diagonales y aproveche para cuestionarlos sobre otras características que 
tienen en común todos los rombos como ”diagonales perpendiculares“. 

 ¿Cuál es el patrón que estarían descubriendo sus estudiantes? Sería de mucho 
interés que ellos descubrieran que:

o Todos los paralelogramos que tienen sus cuatro lados de igual medida, 
tienen sus diagonales perpendiculares.

4. Pregunte a sus estudiantes, ¿qué nombre se puede asignar a todos los       
paralelogramos que están encerrados en la curva verde?, ¿cómo se le llama a los 
paralelogramos que tienen sus cuatro ángulos internos de igual medida?

 Cuando sus estudiantes concluyan que estos son rectángulos, aproveche para 
cuestionarlos sobre otras características que tienen en común todos los rectángulos 
como ”lados consecutivos perpendiculares“. 

 Con el propósito de maximizar el análisis de las características de los diferentes 
paralelogramos, pregunte a sus estudiantes ¿cuál es la medida de cada uno 
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de los ángulos internos de los rectángulos? Luego oriente la reflexión para que 
ellos concluyan ”en los paralelogramos que tienen los ángulos internos de igual 
medida, estos miden 90° cada uno, por lo que son ángulos rectos“.

 ¿Cuál es el patrón que estarían descubriendo sus estudiantes? Sería de mucho 
interés que ellos descubrieran que:

o Todos los paralelogramos que tienen sus cuatro ángulos internos de igual 
medida, tienen sus lados consecutivos perpendiculares.

5. Pregunte a sus estudiantes, ¿por qué hay dos paralelogramos que están encerrados 
en la curva azul y en la curva verde?, ¿cómo se le llama a los paralelogramos que 
tienen sus cuatro lados de igual medida y sus cuatro ángulos internos de igual 
medida?

 Cuando sus estudiantes concluyan que estos son cuadrados, aproveche para 
preguntarles si, ¿estos también son rombos por estar encerrados en la curva azul 
y tener sus cuatro lados de igual medida? Y si, ¿estos también son rectángulos 
por estar encerrados en la curva verde y tener sus cuatro ángulos internos de 
igual medida? 

 Sería de mucho interés que el análisis y la discusión entre los estudiantes los 
llevaran a construir la relación de que estos continúan siendo rombos por cumplir 
con la condición de tener ”sus cuatro lados de igual medida“  y además, continúan 
siendo rectángulos por cumplir con la condición de tener ”sus cuatro ángulos 
internos de igual medida“. Por lo que, con su orientación como un facilitador del 
aprendizaje, sus estudiantes podrían relacionar que:

Todo cuadrado es además un rombo por tener sus cuatro lados de igual 
medida.

Todo cuadrado es además un rectángulo por tener sus cuatro ángulos 
internos de igual medida.

O bien

Todo cuadrado es además un rectángulo por tener sus cuatro ángulos 
internos rectos.

Observe, al realizar esta actividad sus estudiantes estarían:

o Trabajando con  cuadriláteros que están en  posiciones diferentes a las usadas 
con mayor frecuencia en el ámbito escolar.



Elementos teórico prácticos para la formación de docentes de educación primaria o básica en Geometría y su Didáctica126

o Estimulando su percepción visual, para reconocer características de estos 
paralelogramos respecto a sus lados y a sus ángulos.

o Descubriendo en forma intuitiva patrones y relaciones entre los diferentes 
cuadriláteros. Claro que este último logro depende en gran medida de su 
habilidad como docente, para orientar el análisis y la reflexión entre sus 
estudiantes hacia este propósito.

Lo invitamos a planificar otras actividades para promover estos aprendizajes en sus 
estudiantes.

1.3.2 Reconociendo por medio de la medición

La actividad que se sugiere a continuación, trasciende el uso único de la percepción 
visual, para utilizar además la precisión en la medida de  los lados, los ángulos 
internos, las diagonales y los ángulos formados por la intersección de las diagonales, 
con el propósito de descubrir patrones y establecer relaciones entre los diferentes 
cuadriláteros.

Proceda de la siguiente manera:

1. Entregue a cada uno de sus estudiantes una hoja de papel con el dibujo de los 
paralelogramos siguientes y solicíteles medir en cada uno de estos:

o Los lados.

o Los ángulos internos.

o Las diagonales.

o Los segmentos formados por la intersección de las diagonales.

o Los ángulos formados por la intersección de las diagonales.

o Los ángulos producto de la división de cada uno de los ángulos internos que 
hacen las diagonales. 
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A B C

D E
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Razones de espacio, limitan el tamaño en que se presentan estos polígonos, por 
lo que lo invitamos a hacer una fotocopia ampliada que permita presentarlos a 
sus estudiantes en un tamaño más adecuado para realizar las actividades que se 
proponen.

2. Pregunte a sus estudiantes, ¿cuáles paralelogramos tienen:

o Los lados de igual medida?

o Los ángulos internos de igual medida?

o Las diagonales de igual medida?

o Las diagonales perpendiculares?

o Los segmentos formados por la intersección de las diagonales de igual medida?
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3. Haga uso del modelo de integrar a sus estudiantes en subgrupos cooperativos de 
análisis, para luego compartir sus resultados en un plenario y solicíteles responder 
las preguntas siguientes:

o ¿En cuáles paralelogramos se cumple que los lados son de igual medida? 

o ¿En cuáles paralelogramos se cumple que los ángulos internos son de igual 
medida? ¿Cuánto mide cada uno de estos ángulos?

o ¿En cuáles paralelogramos se cumple que al intersecarse las diagonales, se 
dividen en dos segmentos de igual medida? O sea, ¿se intersecan en su punto 
medio?

o ¿En cuáles paralelogramos se cumple que las diagonales son de igual medida? 
¿Cómo son las medidas de los ángulos internos de estos paralelogramos?

o ¿En cuáles paralelogramos se cumple que las  diagonales son perpendiculares? 
¿Cómo son las medidas de los lados de estos paralelogramos?

o ¿En cuáles paralelogramos se cumple que las diagonales dividen a los ángulos 
internos en dos ángulos de igual medida? 

4. Usted, como docente y facilitador del aprendizaje por parte de sus estudiantes, 
aproveche la discusión que generen estas preguntas, para orientar la reflexión y 
discusión entre sus estudiantes hacia el descubrimiento de los patrones siguientes:

o En todos los paralelogramos las diagonales se intersecan en su punto medio.

o En todos los paralelogramos que tienen los ángulos internos de igual medida, 
estos son ángulos rectos.

o En todos los paralelogramos que tienen los ángulos internos de igual medida, 
las diagonales son de igual medida. O bien, en todos los paralelogramos que 
tienen los ángulos internos rectos, las diagonales son de igual medida

o En todos los paralelogramos que tienen los lados de igual medida, las diagonales 
son perpendiculares.

o En todos los paralelogramos que tienen los lados de igual medida, las diagonales 
dividen los ángulos internos en dos ángulos de igual medida.
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5. Continúe fomentando el análisis y la discusión entre sus estudiantes y solicíteles 
responder las preguntas siguientes: 

o	Además de paralelogramo, ¿qué nombre se le puede asignar a todos los  
paralelogramos que tienen los lados de igual medida? 

o Además de paralelogramo, ¿qué nombre se le puede asignar a todos los  
paralelogramos que tienen los ángulos internos de igual medida? O sea, 
¿ángulos internos rectos?

o Además de paralelogramo, ¿qué nombre se le puede asignar a todos los  
paralelogramos que tienen los lados de igual medida y los ángulos internos de 
igual medida? O sea, ¿ángulos internos rectos?

6. De nuevo, como docente y facilitador del aprendizaje y construcción de conceptos 
por parte de sus estudiantes, usted puede aprovechar la discusión que generen 
estas preguntas, para orientar la reflexión y la discusión entre sus estudiantes 
hacia el descubrimiento de las relaciones siguientes:

Todos los paralelogramos que tienen sus lados de igual medida son 
además rombos.

Todos los paralelogramos que tienen sus ángulos internos  de igual 
medida son además rectángulos.

O bien
Todos los paralelogramos que tienen sus ángulos internos  rectos son 

además rectángulos.

Todos los paralelogramos que tienen sus lados de igual medida y los 
ángulos internos de igual medida son además cuadrados.

O bien
Todos los paralelogramos que tienen sus lados de igual medida y los 

ángulos internos rectos, son además cuadrados.

Observe, al igual que en la actividad anterior, al realizar esta, sus estudiantes 
estarían:

o Trabajando con paralelogramos que están en  posiciones diferentes a las 
usadas con  mayor frecuencia en el ámbito escolar.

o Descubriendo en forma intuitiva patrones y relaciones entre los diferentes 
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cuadriláteros. Al igual que en la actividad anterior, este logro depende en gran 
medida de su habilidad como docente, para orientar el análisis y la reflexión 
entre sus estudiantes hacia este propósito.

Pero a diferencia de la actividad anterior, estarían:

o Haciendo uso de la medición, para conocer características que asemejan y 
diferencian a los paralelogramos respecto a sus lados y a sus ángulos internos.

Es necesario aclararle que las dos actividades (3.1 y 3.2), requieren que sus estudiantes 
dispongan del tiempo necesario para construir los aprendizajes buscados, por lo que 
su desarrollo puede necesitar de mas de una lección.

Lo invitamos a planificar otras actividades para promover estos aprendizajes en sus 
estudiantes.

1.4 CÁLCULANDO PERÍMETROS Y ÁREAS

Entre los resultados obtenidos de la observación en el aula realizada en escuelas 
de educación primaria, la investigación Construcción de conceptos geométricos en 
maestros de escuela primaria (Peralta y Murillo 2004), señala la aplicación directa 
y mecanizada de las fórmulas para calcular áreas de los diferentes polígonos,  sin 
atender su significado, ni las relaciones existentes entre estas fórmulas. Además 
muestra la existencia de carencias en el uso de estrategias en el cálculo de áreas de 
polígonos irregulares, cóncavos y convexos diferentes a los convencionales para los 
que se han definido fórmulas de cálculo. Esto  como consecuencia de una práctica 
de aula centrada, principalmente, en el estudio del área del triángulo, cuadrado, 
rectángulo, romboide, rombo, trapecio o polígono regular de n-lados.

Las actividades presentadas en el segundo módulo le permitieron a usted no solo 
construir los significados de las fórmulas usuales para el cálculo de áreas de triángulos, 
rectángulos, cuadrados, romboides, rombos y polígonos regulares de cinco o más 
lados, sino que además le facilitaron el desarrollo de estrategias para calcular el área 
de diferentes polígonos irregulares y  trascender de esta manera la simple aplicación 
automatizada de fórmulas.

Aprendizajes como los que usted ha tenido debe promoverlos en sus  estudiantes 
de manera gradual, conforme van construyendo los diferentes conceptos. De modo 
que, si sus estudiantes han construido un significado, por ejemplo, para el cálculo 
de áreas de paralelogramos, es el momento para aplicar estrategias para el cálculo 
de polígonos irregulares que puedan dividirse en rectángulos o cuadrados y así 
sucesivamente, para luego construir estrategias para el cálculo de áreas de polígonos 
que requieran de una división en  triángulos.
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Es recomendable que las actividades que se proponen, las realice con sus estudiantes 
siguiendo el modelo de integración de ellos en subgrupos cooperativos de análisis, 
para luego, como segundo paso, promover un aprendizaje participativo en el que 
los subgrupos exponen sus resultados al plenario, para un análisis conjunto de las 
diferentes soluciones. 

1.4.1 Dividiendo polígonos en retángulos o cuadrados, para calcular su área

Proceda de la siguiente manera:

1. Entregue a cada uno de sus estudiantes una hoja de papel con tres copias del  
polígono irregular siguiente e invítelos a hacer observaciones en relación con las 
características de sus lados y sus ángulos. 

2. Para promover el análisis de las características este polígono, solicíteles responder 
las preguntas siguientes:

o ¿Cuántos lados tiene?

o ¿Cuál es la medida de cada uno de sus lados?

o ¿Cuál es su perímetro?

o ¿Es un polígono convexo o cóncavo? ¿Por qué?

o ¿En cuáles otros polígonos se puede dividir este polígono? ¿Podemos dividirlo 
en rectángulos o cuadrados?
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3. Solicíteles calcular el área por medio de tres formas diferentes e invíteles para 
que compartan sus estrategias con los compañeros de los demás subgrupos para 
comparar resultados.

4. Cuestiónelos sobre otras formas que podrían usarse para calcular el área. Si 
ningún subgrupo usó la inscripción del polígono en un rectángulo, usted puede 
hacerlo con sus estudiantes para calcular el área entre todos. Para esto solicíteles 
usar las dos dimensiones mayores del polígono para trazar el rectángulo que 
lo contiene y luego restar el área sobrante del rectángulo que no pertenece al 
polígono.

Observe, al realizar esta actividad sus estudiantes estarían:

o Iniciando un proceso de aprendizaje gradual, de lo simple a lo más complejo, 
en relación con el desarrollo de estrategias para calcular áreas de polígonos 
irregulares que requieren de una división de su área en otros polígonos.

o Trascendiendo la aplicación automatizada de fórmulas para calcular áreas en 
polígonos, para diseñar estrategias que les permitan hacer los cálculos de área 
solicitados.

Para promover en sus estudiantes un desarrollo gradual de estrategias para el cálculo 
de áreas, repita la experiencia anterior usando una copia ampliada de polígonos 
como los que se presentan a continuación y solicite a sus estudiantes compartir entre 
ellos sus estrategias de cálculo.

  

1.4.2 Dividiendo polígonos en triángulos, para calcular su área

Proceda de la siguiente manera:

1. Entregue a cada uno de sus estudiantes una hoja de papel con tres copias del  
polígono irregular siguiente e invítelos a hacer observaciones en relación con las 
características de sus lados y sus ángulos. 
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2. Antes de que sus estudiantes hagan alguna medición de los lados o de los ángulos 
internos del polígono, solicíteles responder las preguntas siguientes:

o ¿Es un polígono convexo o cóncavo? ¿Por qué?

o ¿Cuál es su perímetro?

o ¿Es un paralelogramo? ¿Por qué?

3. Cuando sus estudiantes concluyan que este es un paralelogramo, oriéntelos para 
que calculen su área aplicando la estrategia usada para cualquier paralelogramo 
como ”el producto de la base por la altura asociada a esa base“. Recuerde que 
usted como docente tuvo la oportunidad de aplicar esta estrategia y aprender 
a trazar esta altura cuando realizó las actividades que se le presentaron en el 
módulo anterior. Ahora ayude a sus estudiantes para que ellos también puedan 
trazar esa altura y hacer el cálculo correspondiente.

4. Haga uso de las relaciones entre paralelogramos, para cuestionar a sus estudiantes 
sobre, ¿qué otro nombre se le puede asignar a este paralelogramo?, ¿es un 
rombo?, ¿por qué?

5. Cuando sus estudiantes concluyan que este también es un rombo, solicíteles 
calcular su área aplicando la fórmula usual para calcular el área de este 
paralelogramo. Recuerde que al seguir el módulo anterior, usted pudo conocer 
sobre el significado de esta fórmula, razón por la que esperamos que ayude a sus 
estudiantes para que ellos conozcan también el ”por qué“ de esta fórmula para 
calcular el área de todo rombo. De esta manera usted podría contribuir a romper 
esquemas de la aplicación de fórmulas memorizadas sin ningún significado, como 
es lo usual en nuestras escuelas.
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6. Invítelos a calcular el área usando otras formas. Por ejemplo propóngales dividir 
el rombo en otros polígonos y hágales preguntas como:

o ¿Se puede dividir en cuadrados o rectángulos como en los ejercicios anteriores?

o ¿Será más fácil dividirlo en triángulos?

o ¿De cuántas formas se puede dividir en triángulos?

7. Solicíteles calcular el área usando dos formas diferentes e invíteles para que 
compartan sus estrategias con los compañeros de los demás subgrupos para 
comparar resultados.

Observe, al realizar esta actividad,  sus estudiantes estarían:

o Reconociendo paralelogramos colocados en posiciones diferentes a las usuales.

o Usando la estrategia para calcular el área de cualquier paralelogramo, como 
”el producto de la base por la altura asociada“

o Aplicando la fórmula tradicional para calcular el área del rombo.

o Diseñando otras estrategias para el cálculo de áreas diferentes a la simple 
aplicación de fórmulas.

Los siguientes son ejemplos de otros polígonos que podría usar usted para  diseñar 
actividades como esta, que cumplan con varios propósitos e inviten a sus estudiantes 
a la reflexión y discusión, para promover el desarrollo del pensamiento geométrico. 
Para mayor facilidad de sus estudiantes al hacer  las mediciones que demande cada 
una de las actividades, entrégueles cada uno de los polígonos en una fotocopia  
ampliada.
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1.4.3 Relacionando base, altura y área en paralelogramos

Proceda de la siguiente manera:

1. Entregue a cada uno de sus estudiantes una hoja de papel con una copia de los 
siguientes paralelogramos e invítelos a hacer observaciones  en relación con las 
características de sus lados y sus ángulos internos.

A

B

2. Antes de hacer alguna medición de sus lados o de sus ángulos internos, a partir 
de una percepción visual, promueva en sus estudiantes el análisis sobre la medida 
del área de cada uno de estos paralelogramos y pregúnteles, ¿cuál puede tener 
mayor medida de área? o, ¿si sus áreas pueden ser de igual medida?

3. Luego que han dado sus respuestas y han expuesto sus justificaciones, solicíteles 
hacer las mediciones necesarias para responder las preguntas siguientes:

o ¿Cuál es la medida de los lados del  paralelogramo A?

o ¿Cuál es la medida de los lados del  paralelogramo B?

4. De acuerdo con la medida de los lados de cada uno de los paralelogramos, 
cuestiónelos de nuevo sobre la medida de su área, para que definan, ¿cuál puede 
tener mayor medida de área,? o, ¿si sus áreas pueden ser de igual medida, 
aunque sus lados no son de igual medida?
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5. Al seguir las actividades presentadas en el módulo anterior, usted tuvo la 
oportunidad de mejorar su habilidad para trazar alturas en paralelogramos, por 
lo que lo invitamos a ayudar a sus estudiantes para que consideren como base 
de cada uno de los paralelogramos el lado de mayor medida, tracen la altura 
asociada a la base de cada uno y la midan, para luego hacer el cálculo del área 
de cada uno de los dos paralelogramos y definir:

o El área del paralelogramo A.

o El área del paralelogramo B.

o Si las áreas son iguales o diferentes.

6. Como docente y facilitador del aprendizaje y construcción de conceptos por parte 
de sus estudiantes, aproveche la discusión que generen estas preguntas, para 
orientar la reflexión y discusión entre sus estudiantes para que descubran que:

Dos paralelogramos que tienen igual medida de área, no siempre tienen 
entre sí igual medida de base e igual medida de altura.

O bien
Dos paralelogramos que tienen igual medida de área, no siempre tienen 

entre sí igual medida de sus lados correspondientes.

Observe, al realizar esta actividad sus estudiantes estarían:

o Estimulando su percepción visual para hacer estimaciones de áreas.

o Analizando relaciones entre las medidas de los lados de los paralelogramos y 
sus áreas.

o Descubriendo patrones sobre medidas de áreas en paralelogramos.

Esta actividad la puede hacer también con otros paralelogramos de igual área y 
diferentes dimensiones de base y altura.

1.4.4 Relacionando base, altura y área en triángulos

Proceda de la siguiente manera:

1. Entregue a cada uno de sus estudiantes una hoja de papel con una copia de 
los siguientes triángulos e invítelos a hacer observaciones en relación con las 
características de sus lados y sus ángulos internos.  



Tercer Módulo 137

D

E

F

A

B

C

2. Antes de hacer alguna medición de sus lados o de sus ángulos internos, a partir 
de una percepción visual, promueva el análisis sobre la medida del área de cada 
uno de estos triángulos y pregunte a sus estudiantes,¿Cuál de los dos triángulos 
puede tener mayor medida de área?, o, ¿sus áreas pueden ser de igual medida?

3. Al seguir las actividades presentadas en el módulo anterior, usted tuvo la 
oportunidad de mejorar su habilidad para trazar la altura asociada a cada uno de 
los lados de un triángulo, por lo que lo invitamos a ayudar a sus estudiantes para 
que consideren como base del triángulo ABC el lado BC  y como base del triángulo 
DEF el lado EF , tracen la altura asociada a la base de cada uno de los triángulos 
y la midan, para luego calcular el área de cada uno de los dos triángulos y definir:

o El área del triángulo ABC.

o El área del triángulo DEF.

o Si las áreas son iguales o diferentes.

4. Solicíteles recortar ambos triángulos y colocarlos uno sobre el otro para comprobar 
si coinciden entre sí respecto a la medida de sus tres lados y su tres ángulos. 
Luego promueva la reflexión acerca de la razón por la que tienen igual medida 
de área, aunque no coinciden respecto a la medida de sus tres lados y sus tres 
ángulos.
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5. Como docente y facilitador del aprendizaje por parte de sus estudiantes, aproveche 
la discusión que generen estas preguntas, para orientar la reflexión y la discusión 
entre sus ellos, hacia el descubrimiento del  siguiente patrón relativo al área de 
los triángulos:

o Todos los triángulos que tienen entre sí igual medida de base y de la altura 
asociada a esa base, tienen igual medida de área.

6. Si sus estudiantes ya han construido el concepto de congruencia entre polígonos, 
podrían concluir también que:

o Todos los triángulos que tienen entre sí igual medida de base y de la altura 
asociada a esa base, tienen igual medida de área, aún cuando no sean 
congruentes entre sí.

Observe, al realizar esta actividad sus estudiantes estarían:

o Estimulando su percepción visual para hacer estimaciones de áreas.

o Analizando relaciones entre las medidas de la base y de la altura asociada de 
los triángulos  y sus áreas.

o Descubriendo patrones sobre medidas de áreas en triángulos.

1.5 APRENDIENDO SOBRE POLÍGONOS POR MEDIO DEL USO 
DEL TANGRAMA

El tangrama es un rompecabezas usado desde hace más de mil años por la civilización 
china, como uno de sus pasatiempos favoritos. A través del tiempo este ganó gran 
popularidad, primero en otros países de Asia y en Europa, para luego propagarse en 
el continente americano. 

Consiste en un cuadrado dividido en siete piezas constituidas por cinco triángulos, un 
romboide y un cuadrado. Su uso y las figuras que se pueden formar con estas siete 
piezas han fascinado a personas de todas las edades. Se considera que actualmente 
existen al menos dieciséis mil formas de armar diferentes figuras con este.

Se han escrito muchos libros sobre su uso y ha sido arduamente estudiado como 
un ”fenómeno matemático“, que combina elementos artísticos y matemáticos para 
ayudar al desarrollo de la percepción visual tanto en adultos como en niños, lo que 
lo convierte en un medio idóneo tanto para el aprendizaje en el salón de clase como 
para el entretenimiento.
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Nosotros nos centraremos en ayudarle a usted, para que en su práctica docente, 
pueda hacer uso de este material, como un medio para facilitar la construcción de 
conceptos geométricos en sus estudiantes de educación primaria. Estamos seguros 
de que usted utilizará su imaginación para darle otros usos diferentes a los que a 
continuación presentamos.

Los materiales usados por los chinos para la elaboración de las siete piezas variaban 
desde el marfil esculpido, hasta madera o cartón. Actualmente se venden en el 
comercio a precios módicos. Los más comunes son los hechos de plástico o madera. 
De acuerdo con el modelo que se presenta, usted puede elaborarlos en cartulina, 
cartón o cualquier otro material resistente, con la ayuda de sus estudiantes y de los 
padres de familia.
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Fabricar el tangrama es muy sencillo. Usted puede hacerlo de diferentes tamaños, 
dependiendo del propósito de las actividades de aprendizaje que va a realizar con 
sus estudiantes.

Como primer paso, dibuje en una cartulina un cuadrado de una medida de lado que 
sea de entre 8cm y 16cm. Luego trace  en este un cuadriculado de 4 X 4, según de 
muestra.

 

Use como guía la cuadrícula y trace los siguientes segmentos.

 

El cuadrado dividido en las siete piezas lucirá así.
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Recorte las piezas y úselas para realizar con sus estudiantes las siguientes actividades 
de aprendizaje.

1.5.1 Descubriendo  semejanzas y diferencias entre polígonos, a partir del 
análisis de las piezas del tangrama

Proceda de la siguiente manera:

1. Entregue a cada uno de sus estudiantes un tangrama. Intégrelos en subgrupos 
y en una primera etapa invítelos para que jueguen libremente con las piezas 
formando diferentes figuras, según su imaginación y compartiendo sus creaciones 
con los demás subgrupos.

2. Solicíteles observar cada una de las siete piezas y analizarlas en relación con:

o El número de lados y características de estas en cuanto a longitud, paralelismo 
entre lados opuestos o perpendicularidad entre lados consecutivos.

o Medida de los ángulos internos y la clasificación de estos ángulos según su 
medida.

o El nombre de cada uno de los polígonos representados por cada una de las 
siete piezas, según las características de sus lados y de sus ángulos internos.
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3. Cuando sus estudiantes concluyan sobre los nombres de los diferentes polígonos, 
aproveche para reafirmar estos conceptos. Cuestiónelos sobre las razones de 
sus respuestas y oriente la discusión hacia el análisis de las características que 
distinguen a los triángulos, al cuadrado y al romboide.

 Sería de mucho interés que al analizar los cinco triángulos, sus estudiantes 
descubrieran que estos además de ser triángulos rectángulos por tener un ángulo 
interno recto, son además triángulos isósceles por tener dos lados (catetos) de 
igual medida.

 De igual manera, promueva el análisis del romboide y del cuadrado, comparando 
las características de sus lados y de sus ángulos internos para que descubran 
semejanzas y diferencias. En cuanto a estos también sería de mucho interés que 
sus estudiantes analicen que ambos tienen en común el paralelismo entre sus 
lados opuestos y la igualdad entre las medidas de sus ángulos internos opuestos, 
pero que, en el caso del cuadrado se cumple además que todos sus lados son de 
igual medida y todos sus ángulos internos son de igual medida, de manera que 
este es un polígono regular de cuatro lados.

1.5.2 Comparando perímetro y áreas de polígonos, por medio del uso del 
tangrama

Proceda de la siguiente manera:

1. Entregue a cada uno de sus estudiantes un tangrama. Intégrelos en subgrupos y 
solicíteles reproducir cada una de las figuras siguientes: 
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2. Solicíteles calcular el perímetro de cada una de las figuras y comparar sus 
respuestas con los demás subgrupos. Pregúnteles si las figuras, ¿tienen igual 
medida de perímetro o diferente medida? 

3. Pídales calcular el área de cada una de las figuras. Invítelos para que apliquen su 
originalidad para usar diferentes estrategias de cálculo y compartan sus respuestas 
con los demás subgrupos. Pregúnteles si las figuras, ¿tienen igual medida de área 
o diferente medida? 

4. Cuestiónelos sobre la razón por la que las diferentes figuras tienen igual medida 
de área, pero diferente medida de perímetro. Sería de mucho interés que ellos 
descubran que el área no varía porque siempre está formada por las mismas 
siete piezas, mientras que la medida del perímetro sí depende de las posición que 
ocupen las siete piezas al formar cada una de las figuras. 

Observe, al realizar estas actividades, sus estudiantes estarían:

o Usando el tangrama para reafirmar conceptos en relación con las características 
de diferentes polígonos.

o Aplicando diferentes estrategias para calcular el perímetro y el área de cada 
una de las figuras.

o Haciendo relaciones entre perímetro y área.

Esta actividad la puede realizar comparando las figuras de dos en dos, de tres en tres 
o todas juntas, según sea el nivel de aprendizaje de sus estudiantes. Lo importante 
en que ellos dispongan del tiempo necesario para hacer sus cálculos de perímetro y 
área, así como reflexionar y discutir sobre sus respuestas y aprendizajes.

Es necesario que usted haga uso de la misma escala para ampliar la fotocopia de 
cada una de las figuras, porque de no ser así, no se conservaría la medida del área 
entre las diferentes figuras, lo que originaría una distorsión en el concepto de área.



Elementos teórico prácticos para la formación de docentes de educación primaria o básica en Geometría y su Didáctica144

1.5.4 Aprendiendo sobre congruencia, a partir del análisis de las piezas del 
tangrama

La actividad que se sugiere hace uso de la congruencia existente entre las piezas del 
tangrama correspondientes a los triángulos 1 y 2, así como 3 y 4, para presentarle 
ideas sobre cómo iniciar con sus estudiantes de educación primaria, el estudio del 
concepto de congruencia entre polígonos.

Las piezas se presentan numeradas para facilitar el seguimiento de las instrucciones 
correspondientes a cada uno de los pasos. La numeración no obedece a ningún 
orden, se hizo al azar.

1

3

2

7

4

5

6

Proceda de la siguiente manera:

1. Entregue a cada uno de sus estudiantes un tangrama. Intégrelos en subgrupos 
e invítelos para que libremente agrupen las piezas de dos en dos. Cuestiónelos 
sobre las diferencias y semejanzas respecto a las características de los lados y de 
los ángulos internos de las piezas de cada par, así como el nombre de cada una 
de las piezas.

2. En un segundo paso, solicíteles dividir las siete piezas en dos grupos; uno integrado 
por los cuadriláteros (piezas 6 y 7) y otro por los triángulos (piezas 1, 2, 3, 4 y 5).

3. Solicíteles colocar los dos cuadriláteros, uno sobre el otro y observar si estos 
pueden coincidir (calzar), uno con otro, de manera que no sobre ningún pedazo 
de alguno de los dos.
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4. Luego solicíteles colocar los triángulos de dos en dos, uno sobre el otro y, observar 
si existe algún par de estos que puedan coincidir (calzar), uno con otro, de manera 
que no sobre ningún pedazo de alguno de los dos.

5. Cuando sus estudiantes concluyan que al tratar de coincidir (calzar) los dos 
cuadriláteros, sobran pedazos de las dos piezas, mientras que en el caso de los 
triángulos existen dos pares de estos en el que los dos triángulos si coinciden 
exactamente uno con otro (triángulos 1 y 2, así como 3 y 4), de manera que no 
sobra ningún pedazo de alguno de los dos, cuestiónelos acerca de las causas de 
esta situación. 

6. Solicíteles medir los lados y los ángulos internos de cada una de la siete piezas 
del tangrama y responder las preguntas siguientes:

o ¿Qué relación existe entre la medida de los lados de los dos cuadriláteros? ¿Son 
los lados del cuadrilátero 6 de igual medida que  los lados del cuadrilátero 7?

o ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos internos de los dos 
cuadriláteros? ¿Son los ángulos internos  del cuadrilátero 6 de igual medida 
que los ángulos internos del cuadrilátero 7?

o ¿Qué relación existe entre la medida de los lados de los triángulos que coinciden 
al colocar uno sobre el otro? ¿Son los lados del triángulo 1 de igual medida que 
los lados del triángulo 2? ¿Son los lados del triángulo 3 de igual medida que 
los lados del triángulo 4? 

o ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos internos de los triángulos 
que coinciden al colocar uno sobre el otro? ¿Son los ángulos internos del 
triángulo 1 de igual medida que los ángulos internos del triángulo 2? ¿Son los 
ángulos internos del triángulo 3 de igual medida que los ángulos internos del 
triángulo 4? 

7. Oriente el análisis entre sus estudiantes para que ellos puedan concluir que en 
el caso de los dos pares de triángulos que coinciden al colocar uno sobre el otro, 
la medida de los lados del triángulo 1, coincide con la medida de los lados del 
triángulo 2 y lo mismo sucede respecto a los ángulos internos, ya que, la medida 
de los ángulos internos del triángulo 1 coincide con la medida de los ángulos 
internos del triángulo 2. De igual manera coinciden las medidas de los lados y las 
medidas de los ángulos internos del triángulo 3 con las del triángulo 4. Mientras 
que en los cuadriláteros 6 y 7, solo uno de los lados del cuadrilátero 7 coincide 
en su medida de los lados del cuadrilátero 6 y además, no hay correspondencia 
entre las medidas de sus ángulos internos.
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8. Una vez que los estudiantes hayan reflexionado sobre la diferencia en la   situación 
que se presenta respecto a las medidas de los lados y de los ángulos internos de 
los dos cuadriláteros que están comparando y, respecto a las medidas de los lados 
y de los ángulos internos de los triángulos que coinciden al colocar uno sobre el 
otro, es el momento para que ellos conozcan que en el caso de los triángulos, 
esta situación se da porque estos son ”triángulos congruentes“, por tener lados 
correspondientes de igual medida y ángulos correspondientes de igual medida.

Lo invitamos a planificar otras actividades en las que se comparen las medidas de 
los lados y de los ángulos internos de diferentes pares de triángulos, cuadriláteros, 
pentágonos, ya sean regulares o irregulares. De manera que sus estudiantes tengan 
la oportunidad de hacer suficientes comparaciones, para que sus aprendizajes les 
permitan tener un significado para la definición de congruencia entre polígonos, en 
el sentido de que: 

Dos polígonos son congruentes entre sí, cuando sus lados correspondientes 
son de igual medida y sus ángulos internos correspondientes son  de igual 

medida.

Investigue sobre otros usos que se pueden dar al tangrama, tanto  para la abstracción  
de conceptos matemáticos, como para actividades de juego entre sus estudiantes, 
actividades que estamos seguros que siempre les ayudarán a mejorar en aspectos 
relacionados con su creatividad y percepción visual.

6. CONCLUSIONES DE ESTE MÓDULO

En atención al propósito de este módulo, dirigido a aportarle a usted como docente, 
elementos teórico prácticos que le ayuden en su rol como facilitador del proceso 
de enseñanza aprendizaje de la Geometría en la educación primaria, es necesario 
aclararle que las actividades presentadas no constituyen un desarrollo gradual y 
secuencial que atienda al proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos en que 
incursionan, proceso que debe darse en un continuo de lo concreto a lo abstracto, 
sino que son solamente ”pinceladas“ de posibles ejercicios o tareas que ayuden 
a sus estudiantes en el desarrollo de su pensamiento geométrico, pero también 
lo orienten a usted, en su rol como facilitador de su aprendizaje. Esperamos que  
pueda generar en ellos la reflexión, el análisis y la discusión, procesos todos que 
contribuyan a la socialización del conocimiento y a la construcción de significados 
para los contenidos programáticos para la enseñanza aprendizaje de la Geometría en 
la educación primaria.

Podríamos afirmar que la formación de conceptos en relación con los polígonos 
constituye un eje central en los programas para la enseñanza aprendizaje de la 
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Geometría en la educación primaria. El estudiante desde sus primeros niveles 
comienza a incursionar primero en forma intuitiva en aspectos como forma y tamaño 
de los diferentes polígonos, para luego en un proceso de dificultad gradual iniciar el 
estudio en cuanto a aspectos más formales como lo son sus características respecto 
a sus lados, sus ángulos internos, su perímetro y su área entre otros.

Para contribuir con el estudio de los diferentes polígonos y el análisis de las 
características que los asemejan y los diferencian, hemos presentado actividades 
dirigidas al reconocimiento de figuras geométricas primero por medio de  una 
percepción visual, - la que creemos podría ayudar a sus estudiantes a reconocer en 
este caso, los diferentes paralelogramos independientemente de su posición -, para 
luego contribuir por medio de la precisión en la medición, a la abstracción de sus 
características respecto a sus lados , sus ángulos internos y sus diagonales.

La necesidad de romper  esquemas de posiciones tradicionales de presentación 
de los polígonos, nos motiva para recomendarle a usted como docente, orientar a 
sus estudiantes para que hagan sus construcciones geométricas haciendo uso de 
diferentes posiciones y evitar el uso de los renglones del cuaderno para construir 
por ejemplo los ángulos rectos, los rectángulos o los cuadrados, colocando uno de 
sus lados sobre el renglón del cuaderno. Situación que podría ser una consecuencia 
de la construcción más común del ángulo recto que hacen los mismos docentes, al 
dibujar en la pizarra el ángulo recto colocando sus lados en esta posición horizontal 
y vertical.

Respecto al cálculo de áreas, las actividades presentadas en este módulo se orientan 
al propósito de trascender la simple aplicación de fórmulas, para que sus estudiantes 
de educación primaria incursionen en el diseño de estrategias para calcular áreas 
de polígonos irregulares, convexos o cóncavos. Las actividades presentadas son 
solo un ejemplo, la habilidad para el desarrollo de estas estrategias que logren 
sus estudiantes, depende de que usted como docente planifique otras actividades 
similares, que introduzcan a sus estudiantes en un proceso gradual en tareas tales 
como la división de áreas de polígonos en otros más simples, para los que se han 
establecido fórmulas que son del conocimiento de sus estudiantes.

Además del uso del tangrama como un rompecabezas con el que se pueden formar 
diversas figuras como siluetas de personas, animales, objetos o figuras geométricas, 
lo que contribuye en gran medida al desarrollo de la creatividad y de la percepción 
visual, las actividades presentadas en este módulo, le aportan a usted como 
docente, ideas sobre cómo usar las piezas de este rompecabezas, para facilitar en 
sus estudiantes de educación primaria la abstracción de conceptos como forma, 
dimensiones, perímetro, área y características que asemejan y diferencian a los 
diferentes polígonos.
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