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GEOMETRIA DOBLANDO PAPEL 

PONENCIA EN EL II CONGRESO ESTATAL 

DE PROFESORES DE MATEMATICAS, 

~ ,.· 

CELEBRADO EN LEON, GTO • 

1.9 DE MARZO DE 1.998. 

-.Jo-t/i. ta de Gpe. Lerma Rico 
Armando N. Martinez Cruz 

Con. el: p1.··op6si.. to de que l.os al.-um.:n.os encuer"tren en La: irw.nipul.aci6n 
.::1:- fi;gllras ·un. . a.coyo para, /.a m..ejor cornprer-:..si6n de concept_os 
'i'=·'::.-m.etricos y una al.ternativa para reafi.rm.a.rl.os, se desarrol.(a La 
p:::e::;ente actividad. £7_ m.ateriaL contenido en el.l_a se puede 
.:::_da..p<tar a distintos nivel_es. Aqui s6Lo dcun.os aLeun.as sueerencias 
::-' q·uedan ab Z: er t ·as o t ros prC>b l. err<GS :y n.oc i on-::s. 

PRERREQUISITOS 

L~s prerrequisi~os quedan ~ c6~~ideraci6n del profesor, de acuerdo 
con el nivel a quien van dirigidos los conceptos_ 

Ucciones basicas como segment..o, recta, pun~o medic, perpendicular 
A una recta, paralela, arigulo, etc. se necesilan en t..oda 
conducci6n de la act..ividad . 

MATERIAL 

Papal encerado, cort..ado en pequenos cuadrados. Sugerimos 10x10 em. 
La necesidad de usar papel encerado obedece a varias razones: 
Tiene la venlaja d ser casi transparenle, marcar 
significat..ivamenle los dobleces, ~iene un_grueso adecuado. 
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INTRODUCCION 

E;t las mat-ematicas supone·mos un conjunto de reglas con las cuales 
c.::;:nstruimos nuest.ra teoria. Al doblar p.apel suponemos los 
slguient.es postulados: 

i) El papel puede doclarse de tal manera que la linea 
formada por el doblez es una linea recta. 

ii) El papel puede doblarse de tal manera que la linea 
maJ'cada por el doblez pas.=. a traves de uno o dos 
punt.os dados. 

iii) El papel puede doblarse de tal manera que un punto 
puede hacerse coincidir con ot.ro pun+-o en la misma 
hoj a de papel. 

iv) El papel puede doblarse 
1 i nea-s I' ectas en_ la mi sma 
coi nc::i di r. 

de tal manera 
hoja de papel 

que dos 
se hagan 

v) Oos lineas Co angulos) se dicen congruentes cuando 
pueden hacerse coincidir al dob1ar el papel. 

M continuaci6n se 
resolver 1 os dobl ando 
tcdos, en par£icular 
Fr~viamente hechas. 

;AHORA A DOBLAR PAPEL! 

proponen una serie de 
papel. Se sugiere que se 
por que algunos requieren 

ejerc::icios - para 
-hagan en or den y 
de const~ucciones 

S\Jgerimos tambiEm que el profesor permita a los alumnos trabajar a 
s r..; r i tmo personal , per o que no o1 vi de hacer 1 as concl usi ones 
I=:-=t·tinentes a- cada ejercicio, hacienda una analogia entre-~usar 

regla y compas y e1 doblar pape1. 
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EJERCICIOS 

1. Trazar un segmento recto. 

~- Encontrar el punto medio de cualq~ier segmento. 

. .. 
. ·- . Trazar un segmento recto y construir una perpendicular 

segmenlo, que pase por el punto·medio. 
a ese 

·' ""· Levantar la perpendicular a un seqmento dado, 
cualquier punto interior del segmento. 

que pase por 

Dado uri segment.o recto, trazar un se~mento paralelo. 

,.:;. Dados un segmento recto y un punto exterior, es decir, . que no 
este en la linea recta que cont.iene al segmento, trazar un 
segment.o ·recto paralelo al segmento original, que pase por el 
punto exterior. 

1. Trazar un angulo cualquiera.· 

8. Trazar un angulo recto. 

9. Dado un angulo, tr~za~ su bis~ctriz. 

10. Construir un t.riangulo . 

.:..1. Dado un triangulo, trazar su altura. 

1 ·- Dado un t.riangulo, encontrar la· i ntersecci on. de sus alturas. 
• .. 

13. Dado un triangulo, . t.,razar sus. medianas . 
.X 

. 1-b. Tr·azar un triangulo· is6sceles. 

1;3. Tt~azar un triangulo equi l ai:.ero. 

16. Trazar un triangulo rectangulo. 

17 Suponiendo que el area de .un rectangulo s~ calcula como 
base- x o.U.uro. 

encont.rar una f6rmula para el ~rea de un t.riahgulo. 
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1 s. Constr~uir un poligono cu2l.lquiera. 

1 ;: . Traz.:..r un cuadrado. 

.::. -·. Trazar un rectangulo. 

-:-• Trazar un pentagono. 

- - Trazar un ci rcul o. 

~? Tr.:..=ar una parabola. 

-· 

..... 

.J.. 

CONSTRUCCI ONES 

.;.) Escoger dos puntas en el papel encerado y llamarlos P y Q. 
b) H.:..cer coincidir estos puntas, sujetando el p.:..pel ccn una 

mano. 
c) Nar~ car el dobl ez. 

~) 

t.) 

;.:;) 

d) 

a) 

b) 

c) 

d) 

.;.) 

b) 

c) 

d) 

Trazar una linea recta. 
Tom.:..r dos punt.os en la line2l. y llamarlos A y B. 
H.;.cer coincidir estos puntas, doblando el papel. 
Marcar s6lo el punta de intersecci6n del doblez y de la 
recta. LLamarlo M. 

Trazar una linea recta . 
Elegir dos puntas de la linea y llamarlos X y S. 
Hacer coincidir estos puntas y marcar el doblez. 
Llamar a la nueva recta 2 

Trazar una linea recta . 
Elegir dos puntas de la linea y llamarlos A y B. 
Elegir un punta interior Ces decir, en el segmento) y 
llamarlo P. 
Doblar el papel, hacienda coincidir la recta ~onsigo misma y 
hasta que el doblez a mar-car est~ en el punta P. 
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b) Tomar un segmento de la recta. Llamar a sus extremes A y B. 
c) Trazar la perpendicular a AB en cualquier punt.o inte.rior y 

11 amar 1 a :e. 
d) Hacer 

doblez. 
coi nci di r la. linea consigo misma y mar car el 

r.::. a) Traz.ar una linea rect;;i:. 

i. 

. ..., 
c. 

2 .. 

.. 

b) Elegir un segmento AB y un 
c). Traz.ar la perpendicular a 

Llamarla :e. 

punta exterior, P. 
AB en cualquie~· punta interior. 

~ ' . 

dj Doblando el papal hacer coincidir la linea :e consigo misma y 
marcar el doblez en el punta P. 

a) Trazar rJna linea recta :e. 
b)- Elegir un segr.nento AB,en ella. 
c) Trazar uria linea que _pase par el punt..o A. Marcar el dcblez, 

llamando £i a la nueva linea. 
d) Elegir un punt.o C en la recta £:1. 

,:,_) 

b) 

c) 

.::.). 

b) 

c) 

Trazar una linea recta :e. 
Elegir un segment..o AB en ella. 
Trazar la p;:?rpendicular al segment..o AB que pasa par el punt..o 
A. Elegir un punta C ~n la nuev~ recta. 

Trazar un ~ngulo BAC~ 
!)obl.and6 .. el papel hacer coincidir. sus lades._:~ 
Marcar el doblez, para obtener la bisect..riz £:.: 

1·:-, a) Trazar una linea recta :e. 

11 

1" ..... c.. 

b) El egi r un segment a AB en :e. 
c) Trazar ·una recta que pase por el punt..o A y llamarla 

. d) Trazar una recta que pase por )3. y se i n'tersect..e 
Llamar C al punta de intersecci6n. 

con 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

Trazar. un .. t..riangulo ABC. 
Oobl ando · el papel hacer coi nci di r 1 a 1 i nea · AB consi go 

misma. Marcar l.a perpendicular a AB' que ·pas·a por el purito c. 

Trazar un triangulo. 
Trazar _sus t..res ~lt..u\as. 
Llamar C al punto de'int~rsecsi6n de las 
·Este punto se conoce· como ortocenlro. 

tres al t..uras. 
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1~ a) Trazar un tri~ngula. 

1-i-. 

1 r:::: 

·-

' -

b) Encantrar el punta media de cada uno de sus lades. 
c) Trazar la recta que pasa par el punta media de un segmento 

y el v~rtice opuesto. 

a.) 

b) 

c) 

c:D 
~) 

,.:;.) 

b) 

c) 

d) 

Trazar una linea recta £. 
Elegir dos puntas en la linea £ y llamarlos A y B. 
Trazar la per~endicular al segmento AB que pasa por el 
punlo media de ~ste. Llamar £1 a esta perpendicular. 
Elegir en X1 un punta y llamarlo C. 
Trazar los seg~entcs reels que unen A c8n C y B ccn C. 

Trazar una linea recta £. 
Elegir dos puntas en £. y llamarlos A y B. 
T1·azar la perpendicular a AB que pasa ~cr el punta media 
d;;.l segmento. Llamarla £1 
Coblar el papel apoy.;.ndose en A, hasta que 8 intersecte a 
£1. 

e) Cobl a!' el papel apoy~ndose en C, hast a que C i ntersecte a 
:£z. 

c.J Tr-azar una 
b) El egi l' dos 
c) :1-az;;.r la 
d) Ele-;rir un 
e) Tr..a.z.a.r el 

a) Tra=.;:,.r una 
b) Elegir das 
c) Trazar las 
d) Trazar una 
e) Elegir das 
f) Trazar una 

linea recta 21. 
puntas en £1 y llamarlos A y B. 

perpendicular a AB que pase per A. Llamarla £2. 
pun to en £2 y llamarlo c. 
segmento que pas a par c y B. 

linea recta:£. 
puntas en ;,e y llamarlos A y B. 
perpendiculares a ;,e que pasan per A y por B. 
linea paralela al segmento AB y llamarla £1. 
puntas en £1 y llamal'les C y D. 
de sus diagonales. 

18. La cen~trucci6n noes 6nica. En general, se basa en trazar los 
lados del poligono, doblando el papel. 

10 Dado el lade, 6sese par ejemplo, 
cu~drado son perpendiculares. 

20. Usese la propiedad par ejemplo, 
rect.;.ngulo son paralelos dos a des. 

que las diagonales del 

de que los lados del 
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21. Se usara _el relroproyeclor para moslrar l a conslrucci 6n. 

22. En las conclusiones se hace expl!cila la piopiedad usada para 
conslruir la solucion. 

23. a) El!jase un punt. a en el papel Ccercano a una orilla). 
Llamese F a este pun to. 

b) D6blese el papel hacienda coincidir la ori lla mas cercana 
del papel, con F. 

c) Repit.ase el inciso b tanto·:como sea posible. 

CONCL USI ONES 

l. a) Para cualquier·punto de la recta asi obtenida, las distancias 
ce P y Q al punta, son iguales. 

b) Hatematicament.e el punta P es llamado la imagen del punta Q 
e1·1 una ref 1 exi 6n .en l a· 11 nea fo"r inada por el dobl ez. Los puntos P y 
'::.2 sen simetricos respecto a la recta obtenida mediante el doble>z. 

c::.. a) La dislancia de .. M a A es la misma qu~ de M a. B> _por esta 
r azcn M es el punto medio del segmehto AB. 

b) M es el punlo cpie divide al segmento AB en la raz6n 1:2. 

La perpendicular en un punto es unica. 

a) Existe una infinidad de rectas paralelas a un segmento dado. 
Ademas, todo segmento es par.al el o a s! mi. smo . 

b) Se usa l a si gui €nte propi eqad: Si dos rec(as 2J. y :£2. son 
perpendiculares, ·£oda.paralela a 2J. es perpendicular a :£2. 

6. La paral.ela a un segmento dado y que pa:sa por un punto exterior 
s-s C:rnica. 

9. El angulo BA.~ y ZAC son congruentes. 

11. Todo triangulo ti.ime tres alt.u~as, no necesariament..e distintas 
Cen valor numerico). 
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1-4,. Todo triangulo isosceles tiene una altura que pasa por el 
~~nto media de uno de sus tres lados. 

13. a) Si construyeramos 
estas coincidirian. 

las alturas y medianas del triangulo, 

b) En este caso, la construccion del trianguio equilatero se 
t~sa en la propiedad de que sus tres lados miden lo nusmo. 

A continuacion damos 
;~oblemas anteriores. 

APLICACIONES 

ot.ras posibilidades para ut.ilizar los 

~l problema 2 se puede visualizar como la sucesion xn = 1/2 . 
C,.::;blar el papel sucesi vament.e puede servir para observar que su 
1.:. mite es cet~o. 

El problema 9 se puede 
__ punto en que se 
t~i~ngulo. El ·incent.ro 
t l~ i angul 0. 

usar para encont.rar el incenlro, es decir, 
int.ersect.an las t.res bisectrices de un 
es el centro de un circulo inscrilo en el 

E2. problema 13 sugi ere ent.onces como encontrar el 
gravedad de un lriangulo. 

centro de 

F~ra los ejercicios del 10 al 17, hay much.as opciones: uno puede 
~~sviar su at.e~ci6n a triangulos semejant.es por ejemplo. 

la siguient.e propiedad de 
a la curva en cu~lquier pun to 

une el pun to de t.angencia con 

-- problema 22 utiliza 
c.:.rcunferencia: La t.angent.e 
p,:;r pendi cul ar al segment.o que 
centro. De hecho si conocemos la derivada en cualquier punt.o 
una curva, podemos t.razar la curva original. 

NOT AS 

la 
es 
el 
de 

Usar el papel es una allernativa no solo para reforzar concept.os 
c!e la geomet.ria, puede usarse t.ambien en arilmet.ica y algebra. 

Fermita a sus alumnos invest.igar, conjet.urar o deducir propiedades 
doblando papel, segun sus habilidades e int.ereses. 
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