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APLICACIONFS IEL LEN<lJAJE BASIC A LA CIDJ.fiTPIA
Enzo R. Gentile
~hria

esta f6I1ll.lla nos da el 5rca A de un triángulo cuyos laJos mülen

a, b y c.

El valor p es el llamado semipel"lmetro p = (a+b+c)/2.

la atribuye a ller6n de Alejandría (siglos I o II a.d.J .C.).
Nota damos una demostración vectorial de este resultado.
notamos el proJu~to escalar en R2 .

área está dada por
Liado que

Se

En esta

Con<, > ~

Sea T el triángulo cuyos lados

son los vectores z y w tales que lzl • a, lwl

Este tl'Obajo compl'ende una sel'is eh
ejel'Cicios dil'igidcs con dificuUades or>ecientes pam eZ estudio no
convencionaZ de un aspecto de la geE_

= b. Es claro que el

2A • lzllwl sen a.

~

.

metl'Úl eZemental.

cosa - 1zllwl , se tlene

''

2

lzl 2 1wl 2 (1- < z,w> )
1zl 2 1wl 2
•a2b2-(z,w)
Cala.ller.10s ahora

2

''

''

nrrrollJCCION:

''

w

< z ,w ) .

de C§ceres y Pilar de Varyas

Se tiene, dado que 1z-wl

= e,

La computación ha derostrach tle manera creciente en los 6lti-

moa

a~s

que puede ser un excelente auxiliar

di~áctico,

ra el desarrollo del pensamiento 16yico-fonnal de

eficaz pa-

ni~s y

adoles -

centes(l).
Por lo tanto,

16A2 • (4ab) 2 - (c 2 -a 2 -b 2 )

tm campo de aplicaci6n posible de la canputaci6n es la ense1\anza de algunos aspectos de la geanetria, en particular de los

2

• (2ab + (c2 -(a2+b 2))) (2ab ·(c 2 -(a 2+h 7 )))
• (c-a+b)(c+a-b)(a+b-c)(a+b+c)
Entonces

definiciones en los libros de geanetrta que deben memorizarse y
A2 • (p-a)(p-b)(p-c)p

p-a "' a+b+c-2a = b+c-a
2
2

Concluímos que

ángulos. La experiencia cotidiana indica que para un Nlmero ruy
significativo de estudiantes, los &ngulos sólo existen como meras

y dado que

> 0 , •.• etc.

petirse para satisfacci6n del profesor.

rece asl caDO

tDl8

r~

El concepto de ángulo &P!.

abstracci6n desconectada de la vida cotidiana.

La canputaci6n ofrece un camino alternativo, no convencional, de
presentar los ángulos caoo relaciones entre elementos de la vida

A •Vp(p-a) (p-b) (p-e).

diaria.
Corolarios

La serie de programas que se describen en esta nota, se
i) Expresiones para las alturas del triángulo, ha =l,ln(p-n)(p-b)(p-c),etc.
a yr
ii) Si el tri5.ngulo es rectángulo en O,

A • (p-a) (p-b).

ne como objetivo familiarizar al estudiantes con un concepto

pro~
~~
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trico sencillo, en este caso, el de ánpulo, y con el
putadora y sus periféricos.
~

simple de la lógica

~

~nejo

de la

oo~

Al misJIIO tiei")X> se lo introduce al nivel

diapraMaci6n.

IESARK'LlD:

Todos los programas fueron eleborados en lenpuaje BASIC y son
Fig. 1: Recorrer el camino

fácilmente adaptables a cualquier microcomputaóora.
l'n prirer

prograJ~~a

habilita cuatro teclas de la col'lputadora que

permiten desplazar un punto y dejar su trazo en la pantalla.
ta forma se puede dibujar con movimientos hacia arriba, abajo,
cha e izquierda distintas fipuras yeométricas.

De es-

En otro, se le solicita entrar de un salto a una casita, (Fif. 2)

para lo cual deberá girar 90 Frados y desplazarse sin dejar trazo.

de~

Su uso sirve para que

el alurno adquiera práctica en el manejo de la máquina y pueda enearar el resto de los ejercicios de la serie.
,

-'-,go•
1

.'\ J.

La serie de ejercicios con ánpulos puede subdividirse en tres

'

~ -------------

1

' ' - -f.1o•

partes:

Fir,. 2: Fntrar en la casita de un salto.
a) Estudios de las posiciones correspondientes a ánrulos de O, 90,
En otro se le sugiere acertar al blanco y represar al punto de par

180, 270 y 360 prados.
b) Trabajo con ángulos entre O y 360 prados con un paso prcdetemi-

tida.

En este caso deberá utilizar ánpulos de 90 y 180 1rados.

(Fip. 3)

nado (por ejeJI1)lo 30 yrados)
e) Práctica con diferentes ángulos.
La parte a) comprende una serie de ejercicios en uno de los

e~

1

les, el programa le pide al alumno recorrer un camino siguiendo la
linea de puntos, (Fiy. 1) esto lo

conse~uirn

yrados o a izquierda 270 yrados y avanzando.
el s1mbolo 1, indica lR posición inicial

pirando a derecha 90
En todos los dibujos

Fig. 3 : Acertar al blanco Y regresar al punto de partida.
El alumno podrá investiFar todo lo que desee con ányulos y dista~
cias ya que el propraJ'"a incluye la opción de borrar lo dibujado;
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es decir. s i consi den que su dibuj o ro sati sface lo requerido , podri
boTTarlo
correr

1.ll

inaed.iata~~tmte.

lb> de los tíltims ejercicios consiste en 1!.

caairo rectanpular donde deberi ut ili zar todos los conceptos

3

aprendidos .
Para concluir . se el solicita construir un cuadrado y COII'O cierre ,
se le presenta un esqut!llll donde se le i ndica , en foJ'll'a de diayraftl de
flujo. los pasos que posible.ente

si~i6

6

para loprarlo,introduciéndolo

asl en los conceptos básicos de diayramaci6n.

( Fi ~.

FiP.. S: Figura del reloj.

4).

Un la

p~rtc

e), se presentan distintos dibujos con alyuna

ir~

gularidad, (Fig. 6), uno de ellos es una rueda de bicicleta a la
cual le sobra un rayo.

Se le solicita al ahumo, indicar el ányulo

correcto para borrarlo.

Otro es una JMriposa donde falta tenrinar

un ala, deberá inyresar el valor del ánfUlo que se necesita pan

di

bujar la linea que complete el dibujo.

Fig. 6: Figuras imperfectas.
Fig . 4: Diagramas de Flujo.

Los proyTall'éls fueron confcccionachs para APPLE II.

La parte b), utiliza un reloj y se le pide al alunno que lo haya

sonar a detenoinada hon por detenninada nz6n (por ejemplo a las ClJ!.
tro, para tour una pastilla) .

Ieberi hacer yirar la ayuja chica del

reloj. (Fiy . S), el ányulo correspondiente, y el reloj sonará.

nuevaJ~~ente

la orden.

~ismos

o reproducción del diskette, comuni -

carse con: Pilar de Varyas, Pampayasta 1932, barrio Ofa, (SOOO) C6L
doba.

En

caso de ro acertar, la COPpJtadon le d4 la opci6n de hacerlo sonar
ella o de repetir

tor desea copia de los

Si el l ec-

Re ferencia:
[ 1) Papert Se)'!!lOur, IESAFJ() A LA
Instituto de Educaci6n Córdoba
Fr i uly esq. Marttn Ferreyra

SOOO - O>a.

~,

Ediciones ralápayo .
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Toda tarea áuJ. i ca
¡x>r

Wl

conjunto de obje:: i vos

alcancen al final izar

una

~na.

un

l.fi'l

billlest~a.

irmlíci ~a o P.JCDlici tantente orientada
"': ~:Xe"~e ~s~-:t

O"

de<:emi rado ?P. ZOiio
~t;: . ~ .

un aJ\o.

Wl

conjunto de

activida~e~

interactuarán con el medio
textos, los otros

(una

clase,

so" compor-

;:-elacinnadoc; con conceptos,

leyes, t<>oria.s, etc.

Para la concrec::i6n de 1 "'

ganiza

emra

~~jetivos

Es::Os

tamientos (observables o i ~"'te::i o ri. zado
generalizaciones

.4.2 •j

oue su.-. alli!IOOs

alumno~;

(~\

a

o1al

!IIÍSU10!; "' Á

~~av~~

el Mismo docente.

tematiza esta selección y

pn~

o•g~,!zac:6~

paci6n la fonn.a en que regulará

le

los

obj~to

~te.'.

Es

~eneral,

rdP. un

d~i:-,

r.ateriales, los

El docente de ni-

en la ! amada

un curso, de una unidad, de un'l clas"'! .

explicita y sis~lanificación

llléll'lera en qtJe

concretar~

P-

~e~Rr~a

¡,:¡ e-r.a:"..uadt',..,

Clando el docr. te clctc-,inn

interaccione
didácticos.

alumno-111edjo se
Cuando explicita

die~

oue

(de

establece con s.ntici

peneral '/ spedfico) las

interacciones del alwnno con el 111edio durant:P. J.;¡ etapa p0sterior

da conducción del proceso de

O!.

de l s cuales los alumnos

inclu~~

vel primario, secundario y terciario,

docente selecciona y

(ll~UJ~!.

aprendizaje) fijando también lP
de~

~a

mencio":tdo proceso).

fot'1'1a g ncral de

seJe~cio"a

fa........_~ más

rc~lar

las

y orpaniza vétodos

e.soed:-icas de regulación de

