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Geometría con
tijera y papel
El siguiente trabajo tiene por objetivo presentar una de-
mostración del Teorema Particular de Pitágoras basada 
en la fragmentación y las propiedades de rectas y puntos 
singulares del triángulo, todo con el uso de tijera y papel.

Jacinto Larenas Recabal

INACAP  Maipu 
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La idea es que el alumno vaya descubriendo en base a la actividad manual, propiedades de una
figura tan relevante como lo es el triángulo, y a partir de éste tipo de experiencias donde tiene par-
ticipación directa en la adquisición del conocimiento, se motive para conocer lo que es la geometŕıa
euclidiana formal, con sus axiomas, teoremas y demostraciones.

Teorema Particular de Patágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los
cuadrados construidos sobre los catetos.

A continuación, haremos una comprobación del teorema utilizando la fragmentación de la figura.
Sea ABC, triángulo rectángulo en C (ver fig. 1).

Procedimiento:

1. Se dibujan los cuadrados sobre los lados del triángulo rectángulo (fig. 2).

2. Se ubica el centro (M) del cuadrado construido sobre el cateto mayor.

3. Se traza P1 por el punto (M), perpendicular a la hipotenusa AB.

4. Se traza P2 por el punto (M), perpendicular a la recta P1.

5. Se recortan las partes I, II, III, IV y V y se ensamblan para cubrir el cuadrado de la hipotenusa.



46

Conclusión: El cuadrado construido sobre la hipotenusa quedó cubierto por las partes: I, II, III, IV
y V sin superponerse, lo que prueba en forma experimental que, el cuadrado construido sobre la hi-
potenusa es igual, a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos.

Además puedes comprobar, que las 4 partes en que se ha dividido el cuadrado construido sobre el
cateto mayor son congruentes, superponiéndolas, lo que nos lleva a pensar que, una forma de dividir
un cuadrado en 4 partes iguales, es ubicando su punto medio y luego trazando 2 perpendiculares que
se intercepten en dicho punto. Realiza la experiencia dibujando un cuadrado cualquiera.

Demostración algebraica: Por demostrar que: las partes I, II, III, IV y V se ensamblan para cubrir
el cuadrado de la hipotenusa.
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Como ejercicio: Demuestra que los cuadriláteros I, II, III y IV son congruentes.

Por construcción ABDE, es un paralelogramo, luego AB = EM + MD. Con lo que se prueba que los
cuadriláteros ensamblan en forma perfecta en el cuadrado de la hipotenusa. Queda por demostrar que
el cuadrado que queda en el interior del cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado construido
sobre el otro cateto. Se tiene que:

a + x = R,

por otro lado R = b − x, entonces a + x = b − x, donde x = b−a
2 . Como l = R − x, entonces:

l = b − x − b − a

2
.

Reemplazando x queda:

l = b − b − a

2
− b − a

2
,

es decir l = a.

Tarea: Desarrollar el mismo trabajo para el triángulo rectángulo isósceles.
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Rectas y puntos singulares en el triángulo

Se debe disponer de cinco hojas rectangulares por alumno para recortar cinco triángulos acutángu-
los escálenos (como el de la figura):

Se trabaja un tipo de rectas en cada triángulo en base a dobleces y se analizan las propiedades que se
cumplen en cada caso:

1. Alturas: Se lleva el vértice B hacia A (fig. 1) de tal manera que al plegar en CD, BD este sobre
AD (fig. 2). Luego se abre nuevamente el papel y el pliegue CD (fig. 3) corresponde a la altura hc del
triángulo.

Averigua con tu transportador, cuánto mide el ángulo CDB. En el mismo triángulo, realiza la
misma actividad con los otros vértices ¿Qué sucede? Anota tus conclusiones.

2. Transversales de gravedad: Busca el punto medio M de cada lado del triángulo uniendo los
vértices de a 2 (fig. 1), luego efectúa un dobles desde M y el vértice opuesto C (fig. 2). El pliegue que
se obtiene CM es la transversal de gravedad desde el vértice C (fig. 3).
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Realiza la misma actividad para encontrar las otras 2 transversales de gravedad. Si pones tu lápiz
con la punta hacia arriba y ubicas alĺı la figura triangular justo en el punto donde se interceptan
las transversales, podrás darte cuenta que es el punto de equilibrio. Este punto se llama centro de
gravedad. Ahora si comparas la parte del pliegue que queda desde M hasta el centro de gravedad con
la otra parte de la transversal, comprobarás que está contenido 2 veces, es decir, ambas partes están
en la razón 1 : 2.

3. Simetrales: De la misma forma que se encontró el punto medio M de cada lado del triángulo en
las transversales de gravedad (fig. 1), se encuentra el punto medio para las simetrales, la diferencia
esta en que en éste caso, se debe además hacer el pliegue en M (fig. 2), el cual determina la simetral
del lado (MD).

Averigua con tu transportador, cuánto mide el ángulo DMB. Realiza la misma actividad con cada
uno de los lados, podrás darte cuenta que las tres simetrales se interceptan en un punto llamado
circuncentro. Utilizando la figura puedes comprobar que, la distancia que hay desde el circuncentro
hasta cada vértice del triángulo es la misma, es decir, son radios de la circunferencia que pasa por los
tres vértices llamada circunferencia circunscrita (fig. 3).
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4. Bisectrices: Dobla la figura de tal manera que el pliegue pase por un vértice y que los lados
que llegan al vértice coincidan (fig.1). El pliegue CD divide al ángulo C en 2 partes iguales (fig. 2),
corresponde a la bisectriz del ángulo.

Realiza la misma actividad con cada uno de los vértices, podrás darte cuenta que las tres bisec-
trices se interceptan en un punto llamado incentro. Utilizando la figura puedes comprobar que, la
distancia que hay desde el incentro hasta cada lado del triángulo es la misma, es decir, son radios
de la circunferencia que queda atrapada por los lados del triángulo (tangente a los lados), es llamada
circunferencia inscrita (fig. 3).

5. Medianas: Busca los puntos medios de cada lado con el procedimiento utilizado en las transversales
de gravedad, luego efectúa dobleces en la figura tomando de a 2 puntos medios (fig. 1), los pliegues
que resultan corresponden a las medianas del triángulo (fig. 2).
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Toma tu tijera y recorta los 4 triángulos pequeos que resultaron, luego ordénalos superponiéndolos
y podrás comprobar que los triángulos son congruentes. Marca los ángulos y lados que son iguales
en los triángulos, ub́ıcalos nuevamente para formar el triángulo mayor y podrás comprobar que, las
medianas son paralelas e iguales a la mitad del lado opuesto.

Observación: De esta forma, el alumno va deduciendo sus propias definiciones y al mismo tiempo
sacando conclusiones, las que debe confrontar posteriormente con la axiomática formal que puede
encontrar en su texto gúıa o en cualquier otro libro donde pueda obtener información relacionada con
el tema, y sea él quien llegue a obtener la conclusión final.

Tarea: Se sugiere que el alumno realice la experiencia como tarea para el triángulo equilátero, el
triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo.

Nota: Una vez realizada esta actividad manual, el alumno estará más dispuesto a estudiar propiedades,
teoremas y demostraciones sobre el tema, ahora utilizando la geometŕıa euclidiana formal, porque
puede asociar lo teórico con lo concreto.


