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ALGEBRISTA
(Tango)

EL ROL DE l.A MA.TEMATICA EN l.A ESOJELA SEUINDARIA
Algebrista te volviste

Jorge Vargas

refinado hasta la esencia
oligarca de la ciencia
matemático bacán
y junás a los que sudan
en las otras disciplinas
como dama a pobres minas
que laburan por el pan.
Te acordás ... 1 en otros tiempos
sin mayores pretensiones
mendigabas

solu~iones

Entre los objetivos de la escuela secundaria están:
- preparar a sus egresados para analizar, comprender y desempef\arse en
nuestra sociedad.
- tener confianza en sus actos o decisiones.
- proveer a tm joven de una cultura general.

a una mrsera ecuaci6n
y hoy la vas de riguroso
revisás los postulados

Para realizar estos objetivos, historia, geografía, ~tellano le
pernri.ten fonnarse tma cultura general y exrresarse correct.a¡nente.

y junás por todos lados
la más vil deflnici6n.

Fonraci6n Civica, o materias similares le penniten saber cuáles son
las reglas de fUncionamiento de nuestra sociedad.

Pero no engruprs a nadie
y es Inútil que te embales
con anillos. con ideales
y con Algebras de Boole.
Todos saben que nace poco
resolviste hasta matrices
y encontrabas las rarees
por el método de Sturm.

Hsica,

~única,

Ciencias Biol6gicas, lo ayudan a "entender"

la naturaleza y la tecnologia, además de darle elementos para mejorar la
tecrología.
Matemática le enseña a abstraer, lo introduce en técnicas de razonamiento, y analizar 16gicamente razonamientos hechos por 61 o por otras
personas, o sea a evaluar o autoevaluarse.

Pero puede ser que ocurra
que en los tumbos de la vida
tanta cáscara aburrida
te llegue a cansar al fin
y ai'\ores tal vez el dra
que sin álgebras abstractas
y con dos cifras exactas
te encontrabas tan feliz.
Dr. Enzo Gentil e

y lo incorrecto.

Discernir entre lo correcto

Comprender lo real coro parte de lo probable, es de-

cir, hipotetizar, construir teorfas.

Interpretar modelos.

Estos objetivos de la enseñanza de la ootefllática analizados desde
el punto de vista de la psicologfa evolutiva de Piaget se encuadran en
la frase:
Un objetivo de la enseñanza de la materrática en la escuela media

es lograr que el alunno acceda al pensamiento operatorio 16gico formal.
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- Hacer uso de analogías .

Una manera es:

- Utilizar dibujos para analizar una situación (gráficos en estadístl
1) Averiguar el nivel de desarrollo intelectual en que se encuentra un e

ducando al ingresar a la escuela secundaria.
2) Ccmprender el significado del pensamiento formal y en particular,

¿Cuál debería ser el nivel de desarrollo de un joven que transcu-

ca, etc.).
- Traducir del lenguaje verbal al simb61ico y viceversa
- Traducir del lenguaje geonétrico al runérico y viceversa.
- Realizar dibujos ilustrando relaciones matemáticas dadas y o proble-

Y recíprocamente1 aprender a traducir

mas

rrió la escuela media?
3) En base a 1) y 2) hacer una lista de objetivos concretos de la ense

L6gica formal.

y explorar la información

matemática de un dibujo. (y/o problema).
- Interiorizar relaciones de equivalencia y de orden.

fianza de la matemática.

- Realizar razonamientos, aún basámose en hecros m obviamente justif_!
4) Progranar la enseíianza para logr¡rrlos.

Disgresión de Psicología: Según Piaget el desarrollo intelectual
de una persona está dividido en los períodos siguientes:
Sensoriomotor

(hasta 2 años)

Preoperatorio

"

7 afios)

cables (Entender teorías axiomáticas) .
- Abstraer.
- Evaluar y auto evaluarse.
- Interpretar DDdelos y crear I!Pdelos.
- Revertir procesos.

Operaciones concretas ( hasta 13 (1 S) a.J'Ios)

- Deducir, inferir, conjeturar, hipotetizar.

Operaciones formales

- Hacer clasificaciones de clasificaciones.

(desde aproximadamente 13 a 1S años en
adelante).

En el período de las operaciones concretas el alunno debe desarro

Por tanto,algums de los propósitos de la ensefianza de la matemáti
ca en la escuela media son:

liarse para ser capaz de:

- Construir una 16gica universal.

- Conservar masa, longitud, peso, volll!len.

- Enseñar a utilizar la matemática en la vida práctica.

- Agrupar, clasificar y ordenar.

Desplazarse en el plano y en el espacio. (comprender el ajedrez, el

- Representarse mentalmente la acción de medir.

sistema planetario, etc.).

Según Piaget, al concluir la escuela secundaria desde la perspectiva del desarrollo del pensamiento, el alumno deberá ser capaz de:

- Autoevaluarse.
- Evaluar.
- Estimar cantidades.

- Diferenciar lenguaje corriente del lenguaje matemático (uso del si,

- Comprender el concepto de orden.

igual, etc.)

- Desarrollar la habilidad de calcular aproximadamente.
- Ensayar soluciones y/o resolver problemas.
- Proponer problemas.

- Desarrollar hábitos de encontrar camioos propios al resolver situacio
nes.
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- Desarrollar la competencia y habilidades para representar

matemáti~

3) Problenas de colorear:

mente hechos de la vida real.
Colorea un mapa con (n) colores; de manera tal que paises li.mftrofes

- Introducir la rerursividad.

tienen distintos colores.
- Adquirir pensamiento cuantitativo.

=2

Si n

el problema no tiene soluci6n en general (mapa de Argentina)

- Ser capaz de construir modelos matemá.ticos para resol ver problemas.

a veces hay solución, a veces no.

Si n =- 3
- Adquirir el hábito de verificar un resultado.

Para Centroamérica si·, para Argentina ro.
- Estructurar el contenido matemático y comprender sus ténniros, enun-

=4

Si n

siempre tiene solución.

Conviene destacar que este

probl~

ciados, ideas y métodos de trabajo.
ma fue planteado a mediados del siglo pasado y resuelto en 1974 usan
- Utilizar métodos heurísticos

para la resoluci6n de problemas.
do COII'plltadoras .

A continuación presentamos una lista de ejercicios y o sugerencias
En lugar de colorear mapas plaros se ¡:uede sugerir colorear mapas

que permiten lograr algunos de estos objetivos.

en toros 1 esferas u otras superficies.
1) Para ejercitar la capacidad de abstracci6n 1 lo más conveniente es ha

cer realizar razonamientos basados en objetos concretos

4) Matemática y arte:

y luego ha-

cer probar teoremas tales q.¡e la estructura 16gica de su prueba es la

1) Problemas de enbaldosar el plaro.
2) Conjuntos deJulia.

misma que la del razonamiento concreto.

Sea f: C +Cuna funci6n analítica por ejemplo f(z) =- z,

2) Des¡11és de enseñar ~ teorema hacer plantear problemas que se puedan

f(z) = z2 + c.

inventar a partir de su erunciado.
Por ejemplo: Después de enseñar el teorema de

Pit~goras,

¿Pueden los lados de un triángulo rectángulo ser números impares?.
En un

tri~gulo

sa impar?.

rectángulo, ¿Pueden ser los catetos pares y la

hipote~

¿Pueden l9s catetos y los lados de un triángulo rectángulo

ser cubos de números naturales?
O después de enseñar un teorema, hacer inventar ejercicios a par-

tir del erunciado.

Sea F .. conjunto de Fatou de f • u {V: V es abierto en C y

preguntar

Por ejemplo, despues de enseñar el algoritroo de di

visión decir:
Invente una divisi6n cuyo cociente es x 2 + 1 y cuyo resto es 2x + 1.

{ fn

1

de f.

V }

Se prueba que,
J es compacto en

e

A

o J u { .. } es compacto en

e.

La estructura del conjunto F (o J) puede ser nuy complicada.

Por

ejemplo,F puede tener infinitas componentes conexas.
Un número complejo z es un ptmto de periocidad de f si

f'l(z) = f(f( ... f(z))

z para algG.n natural n (Ejemplo O, 1 son puntos

de periocidad de f(z) • z 2 )
Defini.ci6n:

Invente una división cuyo dividendo es x 2 + 1 y cuyo resto es Sx 2 +1.

es una familia ronnal}. J =C- F se llama el conjunto de Julia

Si z es un punto de periocidad de f de período N, z se di

ce repelente si

1el')· (z) 1 > 1
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Teorema: J = clausura del conjunto dep..mtosperi6dicos repelentes.
(Ej. Si f(z)

=

z2 , J

= ciramferencia unidad)

a) Con una computadora, mas

recursividad,mas este teorema,se pueden

dibujar conjuntos de Julia y de Fatou.
b) Por ejemplo para f(z)

=

z2 + e si se colorean las componentes•·cone-·

xas del conjunto de Fatou de f se obtienen dibujos nuy lindos.

Con

sultar The mathematical Intelligencer N° 3, 1983.
S) Desp.tés de enseñar el teorema que todo triángulo ciramscribe una
circunferencia hacer dibujar el centro para el caso de triángulos
equiláteros. Triángulos is6sceles.

Para el caso de triángulos 1s6~

celes fijar el ángulo opuesto a la base, mover paralel~nte la base y hacer observar (!Ue sucede con el centro de la ciramferencia
inscripta en el triángulo.

6) Desrués de probar el teorema que todo triángulo se inscribe en una
circt:nferencia.

Hacer dibujar el centro de dicha circwtferencia
~

para triángulos equiláteros, is6sceles , hacerlo comparar con la
sici6n del centro de la circunferencia inscripta.

También hacer dibujar el centro de la circunferencia circunscripta
de un triángulo oblicuángulo.
7) Para un triángulo ~ dado ,dibujar triángulos equiláteros
dica la figura.

tos~.cv

in-

Marcar los centros A,B,C de cada triángulo .

. Preguntar ¿('ué tipo de triángulo es ABC?
equilátero.

COJOO

La res¡:uesta es,Jc es

O preguntar ¿Existe alguna relaci6n entre los seg¡ne!!_

Bü.

8) Plantear dibujos como el de la figura y hacer descubrir que triángulos
son is6sceles, equiláteros, . ¿Q.Jáles -son congruentes?
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9) Después de enseñar diferencia de cuadrados o racionalizaci6n de d~
nominadores hacerles probar que

Bosquejo:

13 - 12 es

(13 +12)

- rfñ

=

.. (a+1)(an-l+ ... + 1) ru..mca es un JÚ.lmero priml si n es impar Y

positivo

z = -1- 1.3 -12 = ( ,.13:. 12) ( 13 + l'i) = -3-- -

En general, lñ

de dar los casos de factoreo hacer probar que cll + 1

a

>

n

> 1.

Probar que an - 1 , ra.mca es un número pri.Jro si a

1•

>

1 Y

14) Cuántos n:ímeros se obtienen utilizando obligatoriamente cuatro
veces el rúmero 3 y las operaciones +, x, + .

> O si n >m.

Por ejemplo: 3 x 3 x (3 -3)'
10) Después de probar un teore~A que contiene varias hipótesis, sugerir
eliminar alguna y derivar consecuencias que resulten.

Por ejemplo

(3 +3) - (3 +3).
15) Problemas que su solución requieran ideas usadas para resolver otros

después de probar el 4to. criterio de igualdad de triángulos hacer

problemas.

eliminar la hip6tesis 1 los ángulos opuestos a los lados mayores son

Courant y Robins

congruentes.

La tesis entonces se transfonna en:

Por ejemplo presentar la soluci6n que se presenta en
¿C\Jé es la l!'éltanática? pagina 347

de : Encontrar

el triángulo de rneror perímetro inscripto en un triángulo rectángulo •

Los triángulos son congruentes o el segundo triángulo es congrue!!_
te al triángulo que se obtiene al reflejar el lado menor del pri-

Hacerle aplicar este método de solución al

pro~lema

de los 3 pares •

Consultar,Coxeter:Introducci6n a la geometría, página 89.

mer triángulo co01 respecto a la altura del lado mayor.
16) Problemas que hagan derivar f6rmulas a partir de figuras g~tricas
11) Problemas que muestren la utilidad de teoremas de aritmética.

Por

por ejemplo 1

ejemplo, si se pretende calcular z6s a fuerza bruta tenemos que re!!_
liz.ar 64 multiplicaciones mientras, si escribimos
solo tene100s que realizar 1 + 3 + 3 + 3

z6 5 = Z((2~)~)~

= 1O ll'lll tiplicaciones.

1Z) Hacer conjeturar; probar o desprobar conjeturas.

i)

a

b

a

a

b

b

(a+b) 2 = a 2 + Z ab +b 2

Por ejemplo plan-

tea::rel problema: Encontrar "fónnulas" que produzcan níímeros priloos.
Una respuesta es: buscar funci6n calculable f:naturales .... naturales

tal que f(n)

= primo

a

Por ejemplo si f(n) = n 2 -n +41, f(n) "' primo para n.;;; 40
Si f(n)

= n2

b

para cada n.
ii)

- 79 n + 1601 , f(n) .. priro para n .;;; 80
(_a+b)2

Aparece la pregunta, ¿Puede ser f polin6mica?. Respuesta:No.
Si f(m)

= M,

es fácil probar que f( r M +m) "' m11 tiplo de M para C!.

dar.
13) Hacer en raer consecuencias de las f6rn1Jlas que se enseñan: después

=4 ~

+ c 2 ,en consecuencia:
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solo tene100s que realizar 1 + 3 + 3 + 3

z6 5 = Z((2~)~)~

= 1O ll'lll tiplicaciones.

1Z) Hacer conjeturar; probar o desprobar conjeturas.

i)

a

b

a

a

b

b

(a+b) 2 = a 2 + Z ab +b 2

Por ejemplo plan-

tea::rel problema: Encontrar "fónnulas" que produzcan níímeros priloos.
Una respuesta es: buscar funci6n calculable f:naturales .... naturales

tal que f(n)

= primo

a

Por ejemplo si f(n) = n 2 -n +41, f(n) "' primo para n.;;; 40
Si f(n)

= n2

b

para cada n.
ii)

- 79 n + 1601 , f(n) .. priro para n .;;; 80
(_a+b)2

Aparece la pregunta, ¿Puede ser f polin6mica?. Respuesta:No.
Si f(m)

= M,

es fácil probar que f( r M +m) "' m11 tiplo de M para C!.

dar.
13) Hacer en raer consecuencias de las f6rn1Jlas que se enseñan: después

=4 ~

+ c 2 ,en consecuencia:
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iii) Desp1és de ensefiar ciramferencia inscripta en un triángulo
y la proposici6n que las dos tangentes a una circunferencia

que

pasa por un punto exterior deteminar

se~entos

Catfr!Ue!!.

ducirlo a hacer diagramas de flujo.
Hacer un diagra:¡Nl para calcular :
-2a +

t b2

3 ab

ab -1

tes, hacer probar :

e

a) x

= s-a

z = s-e

y

(s

b) Area (ABC)

2

= s-b

! perímetro)

= sr
R = radio de

e) abe • 4srR

la circt.Dlferencia que inscri

c.

be el ABC.
iv) Las relaciones de equivalencia son útiles en esto, por ejemplo,

19) RedprocarnenteJdar al all.limo diagramas de flujo incompletos.

Ej~

presentan problemas del tipo: El dibujo indica una partición del
conjunto

A= {6,7,11,13,19,49,51,67,114,121,343}

(])~

Describir la relaci6n de equivalencia

~

Q)®
(49\
~
Destaco
planteado

que origina.

GD

La resp.¡esta es:

xRy .. unidades (x)

=

unicl<tdes (y).

1

1

que para los problemas geométricos o aritJnHicos que heuvs
una herramienta útil para conjeturar posibles soluciones

es la computadOra con lenguaje Basic o Logo.
17) Proponer problemas con datos que oo conduzcan a la conclusi6n pretendida. Por ejemplo: construir un triángulo ABC tal que AB
BC = 4, AC = 8.
8

> 3 +4 J

AC

>

= 3,

La respuesta es que no existe tal triángulo pués

(AB +BC).

Luego se puede pedir: t-txlificar los datos

¡ara que tal triángulo exista.
Resp.¡esta: hacer por ejemplo AC = S
18) l'na ll'élJlera de ejercitar al al\.11100 a pensar en forma ordenada es in

20) Hacer el diagrama de flujo de hecros reales. · r..oJJX> ser:
los dientes, llamar por teléfooo, leer un libro·

Cepillarse
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sin pensar.
21) Introducir o hacer buscar paradojas.
i) El peluquero de tm

JX.~eblo

El dibujo correcto es.,

Por ejemplo.
Mnaleja: Antes de dibujar hay

afeita a todos los hombres que m se

que pensar.

afeitan solos ¿Quién afeita al peluquero?
Lugares donde buscar paradojas son: El C\.újote y Martín Fierro.
22) Problemas que conduzcan a diferenciar entre pruebas geométricas y
demostración. Por ejemplo.
i) Considerar un triángulo inscripto en una circunferencia . Fije-

Corro estamos hablando de ·probler..as es conveniente destacar el si1

mos un ?JntO de la circunfenmcia distinto de los vértices del

guiente párrafo debido a L. Euler sobre el rol que juega en la ma

triángulo.

Trazar en la recta que contiene a cada lado el pie

temática La observación:

de la perpendicular a dicha recta por el punto marcado sobre la
circunferencia .

Probar que los tres puntos que resultan estan

alineados.

Las propiedades de los JÚJleros que actualmente coroceroos han
sido usualmente descubiertas por observación y mucho tiempo antes
que su validez se demostrara ...

ii) Pedir hacer el dibujo del enunciado:

cias secantes.

Trazar dos circunferen-

Denotemos por A y B los nuntos de intersección.

Trazar en cada circunferencia el diámetro que termina en A.

A esto se puede agregar que hoy en d1a 1 debido a la existencia
ce las computadorasl ruestras posibilidades de observar y especialmente experimentar en matemática se han incrementado ootablemente.

La mayoría de los alunnos harán:

Una labor del docente es y será proporcionar preguntas o problemas

al educando para incentivar su capacidad de observar y experimentar.
23) Problemas de tipo dinámico.

ó

cribe

tm

Por eje~~!plo describir la curva que de~

?Jnto que se nueve ...

Consultar Santaló - Rey Pastor - Balanza t: "l..eotretría Analítica" o
1
la sección problemas de esta revista.
Para concluir esta sección sobre problemas sugerilros a cada doce~
te o escuela, fundar y mantener su propio banco de problemas; que debe-

Ahora les hacemos analizar:
Los ángulos

RXA,

AYs son inscriptos con ángulo central llano.

tanto rectos, pero entonces teneros aue
rerpendiculare s a

RS,

AX y AY

Por

son rectas distintas

rán ser clasificaoos segful temas y si son de aplicación, CO!!prensi6n,
computación, análisis, interés y actitud etc.

y pasan por el punto A. Ciertamente esto es un

absurdo ¿Qué es lo que ha pasado aqui?. Que hemos hecro el dibujo

Sobre coro enserar m diremos 111.1cho pero recordem>s que algunas de
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las etapas del aprendizaje son:

En lo que resta de esta rota hablareii'Os de:

-descripción del concepto, percepción del concepto, formalización del
concepw, uso del concepto.
Por tanto sugeriros al docente:

1) Uso de la ~tadora en la enseñanza.
Z) Alguros problell'a5 sobre educación que deberros investigar.

1) dar tiempo suficiente para la

comprensión cuando se introducen ideas nuevas;

Z) utilizar la técnica

de aproximaciones sucesivas al presentar un concepto ruevo.

Siempre se

Desde hace unos años, debido a la existencia de las computadoras
ha surgido una nueva relación en enseñanza, esta relación es triangular, aquí

interactúan educador y educando por medio de la máquina.

debe tener presente:
Por razones obvias es claro que no llegaremos a que en las escuelas
Construir

Wt

haya

concepto es mas importante que memorizarlo

tma

COil!p.ltadora para cada altmnD.

Pero, s { es razonable pensar

que cada escuela tenga una máquina.
Antes de enserar un concepto, o <!espués de haberlo enseñado,

tma

Si esto sucede, se la puede usar así:

manera de evaluar en que et3pa se encuentra el educando es por medio de
1) Para evaluar y/o reforzar conceptos,pués tiene la posibilidad de

las prep.tmtas

analizar instantáneamente las respuestas óel al\.ITU10.

Rep2•oduz.ca~ describa, represente, construya

Coro la máqui_

na es muy critica sobre el nivel de los conocimientos del educando¡
!lbteros que el orden en ~ue herros p-resentado las etapas del aprendizaje ro significa que ocurran así en cada educando.

además de ser un elemento neutro e imparcial, puede que conduzca al
educandc hacia una nueva actitud sobre el concepto de error Y a re-

Como la observación, el análisis, la investigación, la abstracción

forzar la confianza en sí mismo. (No puede pensar!esta me dice que

de un razo~~iento son w~ importantes que una adquisición mecánica de

está mal porque está enojada corunigd.O. Prácticamente ,se la p.1ede

conceptos, o memorización de una demostración, sugerimos que siempre

usar por ejemplo haciendo un proprama que provea ejercicios de multi

que sea posible, presenten problemas de aplicación (tanto a la vida

plicaciones graduadas, de acuerdo al grado que asiste el alumno.

real o a la matemática).

Entonces el alumno se sienta, indica en que grado está, la máauina

trar mensajes.

Esto ro quiere decir que no se deban demos-

POr otro lado, creeros que esto prorrueve el gusto

por

la matemática y/o la ciencia.

le provee ejercicios, si le salen bien, la máquina le sugiere pasar
de grado.

Sobre rrétodos de evaluación es difícil mejorar el artículo de

Si le salen mal suena una chicharra y desp.léS de aa.mu-

+ar cierta cantidad de errores, 111 máquina le sugiere bajar de grado.

Wilson publicado en Bloom - Hastings, Evaluación del aprendizaje Vol. 3.

Se ¡uede emplear

Ed. Troquel.

caciones, hacer conjugar verbos, hacer sumar, hacer recordar fechas

Por tanto los remito allí.

Nuestro pensamiento al res-

pecto de evaluación es que al evaluar se debe poner énfasic; en el proceso de
aprer.dizaje y no en los contenidos.

Los contenidos, son s6lo un inter-

mediario rara desarrollar la estruc~ra ~ntal del educando.

o

tma

técnica similar pero en lugar de hacer multipl.!_

personas o lugares en historia, Capitales de países, ríos en con

tinentes, etc.
Se la J7Jede usar:
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2) Para evitar el fracaso en el aprendizaje escolar, puesto que en el
aspecto psicológico, a diferencia de un curso habitual, aquí, el
allllll1o juega un papel más activo (ya que

est~

en pennanente diilogo

con la máquina) .

y haceros la cuenta indicada con

l.D1a

máquina se obtiene O• (cero! ! ) .

ProblefTla.S a. los que se debe prestar atención e investigarlos:
- Capacidad de construir

lógica lmiversal.

l.D1a

- Relación entre la lógica de clases y la ocurrencia del número (car-

3) Para súnular y/o modelar.

dinales).
4) Para acercar el arte a la matemática y recíprocamente.

Por ejemplo,

- Dificultad de comprensión de definiciones o e1U.!IlCiados de teoremas
aue incluyen varios cuantificadores.

al dibujar los conjuntos de Julia.

(Definición de limite, continuidad, etc.)
S) Para ilustrar numéricamente igualdades o producir números con ciertas
propiedades (Encontrar números primos de la forma 2~: 1).

- Dificultad de comprensión de sistemas axiomáticos.
- Uso de la romputadora coroo elemento didáctico.

.

- La computadora y su influencia en la creatividad del educando.
Consecuencias del uso de la

~tadora

como

el~ento

didáctico

son:

- La computadora coro elemento de evaluación.
- La computadora y el desarrollo de las estructuras del alllllllo.

a) Necesidad y refuerzo de la lógica (Debido a que para programar se

- La computadora puede servir para disminuir el fracaso escolar?

Con instrucción programada, ¿Cuáles estructuras del educando se acti

debe construir diagramas de flujo).

van?

b) Expresarse correctamente, puesto que cuando el alumno se relaciona

- Se pueden preparar programas en Basic o en Lego que obligan al allun-

con la máquina no puede decirle la conocida frase ''bueno lo que qui

no a conservar longitudes, medida de ánl?Ulos, curvatura, en la panta-

se decir es ... "

lla.¿Es suficiente esta ejercitación para aue se interioricen dichos
conceptos?

e) Introduce y obliga a los alumnos a formalizar los distintos tipos

de recursividad.

números (a cierta edad 3v

Algo que se debe hacer ante los alumnos es desmistificar la omnipotencia de la JlláGuina.

E~to

es, debe mostrarseles que la canputadora,

no es capaz de hacer todo, sino las cosas para las cuales se la program6,
no inventa nada.

- Medir las dificultades al substituir variables por otras ....-ariables o

Para desmistificarla sugerimos:

natural n, se tiene que (3n-1) - 3n

R

Para cualquier núnero

-1.

Sin embargo, si n es grande (n - 60 para calculadora de bolsillo)

+

Sv "' Sv

se comprende, pero

- Dificultades del educ:aOOo en romprender los s1nbolos

oo

3
+

+

S

= 8)

¿Cllál

de ellos comprende primero?
- .!:aro se debe enseñar estadística y probabilidad en la escuela secunda
ria?

Medir las obstrucciones psirológicas.

Algo de que no heros hablado aquí es de estadística y probabilidad
esto lo hará J. Hartinez en un artículo específico.
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oo

3
+

+

S

= 8)

¿Cllál

de ellos comprende primero?
- .!:aro se debe enseñar estadística y probabilidad en la escuela secunda
ria?

Medir las obstrucciones psirológicas.

Algo de que no heros hablado aquí es de estadística y probabilidad
esto lo hará J. Hartinez en un artículo específico.
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GF.CM:'IRIA HIPEROOLICA Il
Se

invita a escribir artfOJ.los sobre los distintos tipos de rectl!.

Areas, fórmulas trigonomét ricas y congruencia de triángulos

sividad, sugerirla c6ro enseñarlos usando mateuática u otra cieocia.

J.O. Boggino y R.J.

~tiatello

iHBLIOGlAFIA

-Aranega - Vargas.

Didáctica de la matemática. A aparecer.

En esta nota continuamos el estudio de la geometría hiperbólic a
iniciado en la nota anterior f'..eametría Hiperbólic a I (QH), ya publi
Facultad de Matemática, Astronanía y Física.
Universidad Nacional de C6rdoba.

En ese trabajo se demostraron diversas propi~

cada en ésta Revista.

dades de las transfonnac iones de Hobius y se detenninaro n las rectas
hiperbólic as.

En la presente, estudiamos en primer lu~ar el área hiperbólic a
iES TRIVIAL!

El Profesor está

dano ~...

su clase de Matemática.

En

un manento

de algunas regiones.

Como caso particular (ver lema 1.3) establee~

JOOS que el área de

triángulo, y por ende la de

W1

W1

polífOn:>, está

determinad a por sus án¡rulos; resultado curioso en extreJOO si el 1~

dado hace una afirmación. Piensa 10 segundos y exclama: ¡Es Trivial:

tor está predispues to a dejarse guiar por la intuición formada sobre

... Sigue su exposición. Minutos más tarde un estudiante insatisfecho

la geometría euclidiana .

lo intenunpe Y le pregunta si esa afirmación era realmente trivial.
El Profesor lo mira, mira la pizarra y contesta: Sí, ¡Es trivial!. Sigue la clase. Más tarde, cuando está por finalizar la hora de clase ,
el alumno vuelve _a interrumpir con la misma pregunta, esta vez diciendo que no le parecía trivial. El Profesor se fastidia, le vuelve a decir que es trivial y deja la clase para un intervalo. Es hora de canenzar la segunda parte, pero el Profesor no aparece. Pasan 1o minutos, 20
minutos, y nada. A los 30 minutos aparece el Profesor. Se dirige a la
clase

y

En la seyunda sección (ver 2.1, 2.2, 2.3) se encuentran fórmulas
trigo~tricas análoFas a las de la geometría euclidiana , en estas

intervienen las funciones hiperb6lica s cosh, senh. adeJllás de las trig~
norrétricas .

Finalmente el teorema de congruencia de triángulos marca

nuevamente la notable diferencia con la geometría euclídea, al concluir que dos triányulos que tienen sus ángulos respectivam ente igll!
les son congruente s.
Utilizaremo s las notaciones y resultados de r~ometria Hiperb6li

dice: 1Era Trivial!
ca l.

Recordamos que C y E son los conjuntos de números complejos Y

reales respectivam ente.

