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Propuesta de integración Matemática – Computación  

INTRODUCCIÓN: LA GEOMETRÍA DE LA TORTUGA 
En 1982 al iniciarse la etapa de introducción de las computadoras en la 
Educación, un “pequeño ente digital “ se metió en nuestras vidas con un 
simpático nombre: La tortuga Logo.  

Blanco de bromas y burlas, algunas cariñosas otras no tanto, la tortuga devino 
con el correr de apenas unos años, en un estereotipo de cosa vieja, vetusta y 
superada por las modas tecnológicas.   

Para muchos, sin embargo, la tortuga fue y es uno de los inventos más 
originales y poderosos de aplicación en la educación matemática. En rigor la 
tortuga es un robot virtual, apto para ser programado a través de un lenguaje. 
También puede ser considerado como un vector, ya que posee las propiedades 
de ubicación, orientación y módulo. Las órdenes básicas del lenguaje son las de 
traslación:  ADELANTE y ATRÄS y las de giro: DERECHA e IZQUIERDA. Cada 
una admite y necesita un parámetro numérico que la cuantifica. La unidad  de 
desplazamiento es el PT paso de tortuga y la de giro el º sexagesimal.  

Con estos recursos el “vector” puede desplazarse dibujando figuras sencillas o 
complejos diseños de acuerdo a la capacidad y deseo de su programador.   

La orden REPITE 4[AD 130 DE 90] hará que la tortuga dbuie un cuadrado de 
lado = 130 PT  

La orden REPITE 360 [ AD 1 DE 1] hará que la tortuga dibuje una poligonal de 
360 lados, asimilable a una circunferencia de perímetro = 360 pt.  

Si realizamos 360/2pi obtenemos 57 pt que es el radio de esa circunferencia.  

La programación puede realizarse en función de un parámetro variable. Por 
ejemplo: REPITE 4[AD :LADO DE 90], define un cuadrado en función de la 
variable :LADO.  

LA REVOLUCIÓN DEL LOGO 
El LOGO surgió como reacción a la instrucción asistida por computadora. La 
computadora es en esta modalidad una herramienta de instrucción del alumno. 
La revolución iniciada por Seymour Papert, invirtió el rol. El alumno es el 
maestro de la computadora.  Esto es así al punto que define el tipo de 
experiencia cognitiva alumno tortuga (docente – alumno). Así como un docente 
no puede enseñar lo que no sabe, el programador tampoco  puede programar 
la tortuga partiendo de cero conocimientos. Por esta razón la tortuga es apta 
para los problemas de “administración de conocimientos”, o  lo que algunos 
llamarían “aplicación del conocimiento”. Poner en acción un conocimiento 
conceptual, teórico, para resolver un problema.   
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Los docentes sabemos por experiencia que al enseñar, “re aprendemos” y “re 
formulamos” lo que sabemos, porque tenemos que ponernos en la perspectiva 
del otro.   

En el contexto de la programación de la tortuga, eL nivel de programación está 
asociado al nivel del problema matemático que se enfrenta.  

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 
La propuesta es partir de un conocimiento curricular que se inicia y desarrolla 
en la clase de matemática y plantear un problema de administración que se 
resuelve matemáticamente y luego computacionalmente.  

CONTENIDOS MATEMÁTICA 
Funciones trigonométricas 
Resolución de triángulos  

CONTENIDOS COMPUTACIÓN 
Programación con variables 
Operadores trigonométricos  

PROBLEMA MATEMÁTICO: Resolución  de triángulos 
Temas: Propiedades de los triángulos. Triángulos rectángulos. Relaciones 
trigonométricas.  
Problema computacional: programar a la tortuga para que dibuje la letra M tal 
como se la ve abajo. Se resuelve la figura en función de uno de sus 
dimensiones: por ejemplo el ancho.                  

RESOLUCIÓN ARITMÉTICA 
Se da un valor al ancho, p.e. AE = 100 y se adopta una relación AB/AE = 2 Y 
A´B/AA’ = 1  

AB = AE*2 =  200 
CA´ = CE´ 
AA´= AB/2   = 100 y así se determinan las longitudes de todos los segmentos. 
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RESOLUCIÓN ALGEBRAICA 
En este caso la resolución será una función de 3 variables: X, r1 y r2, lo que 
nos permitirá graficar mayor cantidad de relaciones.  

AE = X 
AB/AE = r1 
AA´/AB = r2  

Desarrollaremos esta última resolución, pues nos interesa además de los 
contenidos, desarrollar un pensamiento abstracto, independiente de las 
medidas concretas.  

1 - Resolvemos las medidas de los segmentos (que son las traslaciones de la 
tortuga)  

AE = X 
AB = r1. X 
AA`= r2 . AB 
A´B = AB - AA´ 
A´C = X / 2 
BC =  RAIZ CUADRADA (A´B2 + A´C2)  

CD = BC 
DE = AE  

1 - Resolvemos las medidas de los ángulos (que son las rotaciones de la 
tortuga)  

Tg  = A´C/A´B  

 = Arc Tan A´C/A´B 
 = 90 - 

  

RESOLUCIÓN COMPUTACIONAL 
Los : que se colocan al lado de las variables son una necesidad sintáctica, 
significan que lo que sigue es una variable.  

PARA LETRAM :X :R1 :R2 
(Definimos en memoria los valores de los segmentos y ángulos. El símbolo * es 
el operador de multiplicar. Una memoria de almacenamiento se define con un 
nombre y un contenido. Para definir la memoria utilizamos el comando DA)  

DA “AB    r1 * :x 
DA “AA´  r2 * :AB 
DA “A´B  AB - AA´ 
DA “A´C  :X / 2 
DA “BC  RCU (:A´B * :A´B + :A´C * :A´C) (Teorema de Pitágoras) 
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DA “ALFA  ATAN A´C/ A´B 
DA “BETA  90 - :ALFA   

(Programamos los movimientos de la tortuga partiendo del punto A) 
AD :AB 
DE 180 - :ALFA  
AD :BC 
IZ :BETA.2 
AD :BC 
DE 180 - :ALFA 
AD :AB 
FIN  

Formas obtenidas para X = 110 y diferentes relaciones. 
LETRAM 110 2 0.1 LETRAM 110 2 0.5 LETRAM 110 2 0.8 LETRAM 110 1 0 

    

Tienen el mismo ancho y la misma relación r1 = 2, por lo 
tanto el algo es el doble del ancho. 
Al aumentar r2, el punto C sube.  

Si hacemos r2=1 Logo da un error, “No puedo dividir por 
0” ¿Porqué da ese mensaje? 

La relación r1 = 1 
hace que alto y 
ancho sean 
iguales. 
Como r2 = 0 el 
punto C está en la 
base. 

  

Otros problemas geométricos relacionados con letras:          

Mayor complejidad se obtiene si se desea programar la letra cursiva, donde se agrega como 
variable el ángulo de inclinación.          

ai

 

A 

B En este caso AB es una 
función del ancho y del 
ángulo. Al no haber 
ortogonalidad es necesario 
aplicar otros teoremas 



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

