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LA GEOMETRÍA DEL CUADRADO 

¿Puedes enseñarle al robot a dibujar un cuadrado? 

Desarrolla el tema: Propiedades del cuadrado. 

 

LA PROGAMACIÓN 

Podemos incorporar una nueva palabra al lenguaje o lo que es lo mismo podemos 

enseñarle en forma permanente al robot a hacer un cuadrado.  

 

Todos los LOGOS tienen editores para escribir procedimientos que se 

memorizan con un nombre. 

 

PARA CUADRADO 

AV 100 

GD 90 

AV 100 

GD 90 

AV 100 

GD 90 

AV 100 

GD 90 

FIN 

 

Oh! Hay un GD 90 de más. Debes imponer este criterio, la tortuga debe quedar 

en el mismo estado en que comenzó. A esto se llama un procedimiento 

“transparente”  Las ventajas de la transparencia no son fáciles de mostrar a 

nuestros alumnos, son posteriores a este nivel de programación, pero puedes 

encontrar otras razones, por ejemplo la de fomentar los buenos hábitos: si 

ensuciaste el plato, luego límpialo para que quede  como estaba. Si abriste la 

puerta, luego ciérrala. Estado final = Estado inicial.  

 

Todos los LOGOS tienen alguna forma de DEFINIR el programa al salir del 

EDITOR. En algunos LOGOS aparece la leyenda CUADRADO DEFINIDO. O lo 

que es lo mismo APRENDIDO. Nuestro robot es un alumno envidiable, basta 

escribir los conocimientos en el EDITOR, APRENDIDO! 

¡Qué envidia! Que tal si nuestros alumnos tuviesen una tecla parecida. O mejor 

aun como en la MATRIX los conectamos y hacemos correr el programa Historia 

Argentina, y aprenden en lo que tarda el correr el programa. Sería fantástico, 

pero me temo que nos quedaríamos sin trabajo!   

 

Claro que hay muchas formas GD enseñar 
a la tortuga a hacer cuadrados.  
Por alguna razón cognitiva y GD destreza 
corporal adquirida, esta es la más 
popular. Ir para adelante y girar a la 
derecha es más usual que ir para atrás yt 
girar a la izquierda. Aunque a menudo el 
baño está al fondo a la izquierda   
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Probemos ahora nuestro programa, para saber si nuestro alumno ha aprendido 

realmente!  Escribimos CUADRADO y vemos en la pantalla 

 

 

Hizo lo que queríamos! 

¿Cuál es el perímetro de este cuadrado? ¿Cuál es su 

superficie? 

 

Pero este aprendizaje es pobre. Siempre el mismo cuadrado.  
Si quisiéramos que nuestro alumno robot hiciera un cuadrado cuyo perímetro 

fuese la mitad?  

Deberíamos crear otro procedimiento o modificar el existente. 

 

PARA CUADRADO 

AV 50 

GD 90 

AV 50 

GD 90 

AV 50 

GD 90 

AV 50 

GD 90 

FIN 

 

Salir del editor 

Escribir CUADRADO y ahora veríamos 

 

 

 

EL COMANDO REPITE 

Cambiar 4 cuantificadores puede ser arduo. 

Observemos que el procedimiento tiene una repetición de un módulo AV 50 Y 

GD 90.  

 

¿Hay alguna forma de expresar esta repetición en el lenguaje LOGO.? 

 

Sí. La hay en todos los lenguajes.  

 

REPITE 4  [AV 50 GD 90] 

 

EL comando repite tiene un sintaxis más compleja pero aun es fácil de 

entender. Un cuantificador numérico que indica las veces de la repetición y una 

Hemos cambiado los 
cuantificadores GD las 4 órdenes. 
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lista o vector (limitado por corchetes) donde se especifica  la lista de 

comandos que hay que repetir  y su orden. 

 

Podemos modificar el procedimiento cuadrado. 

 

PARA CUADRADO 

REPITE 4  [AV 50 GD 90] 

FIN 

 

Salir del editor 

Escribir CUADRADO y seguimos viendo  

 

 

EL PODER DE LA VARIABLE 

El procedimiento CUADRADO sigue haciendo un cuadrado. Si queremos ahora 

que el robot dibuje un cuadrado DE la mitad del perímetro. Debemos entrar en 

el editor y modificarlo. 

 

PARA CUADRADO 

REPITE 4  [AV 25 GD 90] 

FIN 

 

 

Solo tuvimos que cambiar un cuantificador. Pero aun sigue siendo un programa 

muy tonto.  ¿Que pasaría si nuestro programa aprendido durante años de 

experiencias PATEARPELOTA fuese tan tonto?  

 

Lo cierto es que PATEARPELOTA es un programa que tiene muchas variantes. 

Podemos patear pelotas de fútbol, de goma, de plástico, livianas, pesadas, de 

voley, de básquet, de ping pong, de golf, infladas, desinfladas, llegar a la meta a 

2 metros, 20 metros, 50 metros, regulando la fuerza en cada caso, hasta 

podemos utilizarlo con ambas piernas. 

 

Ese es un programa poderoso PATEARPELOTA. Podemos hacer de CUADRADO 

un  procedimiento más poderoso para que nuestro robot alumno también lo sea.  

Sí podemos, solo nos hace falta dos cosas.  

 

A Un conocimiento geométrico conceptual 

El concepto GD la figura cuadrado: ¿qué hace que siempre se dibuje un 

cuadrado, cuál es la esencia que no cambia y qué es lo que varía modificando los 

tamaños GD los cuadrados.  

 

Salir del editor 
Escribir CUADRADO y 
veríamos   
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PARA CUADRADOVARIABLE 

REPITE 4 [AV VARIACIÓN GD 90] 

FIN 

Lo que está escrito en VERGD  es la esencia. Lo que está en ROJO es lo 

variable, lo que modifica el tamaño del cuadrado. 

 

B Un conocimiento operacional  

¿Cómo se escribe en LOGO el concepto CUADRADOVARIABLE? 

Esto debe enseñarse. Es una convención. Una sintaxis que no pueGD 

descubrirse, ni expresarse GD cualquier manera,. 

 

Redefinimos el procedimiento 

 

PARA CUADRADO :TAMAÑO 

REPITE 4 [AV :TAMAÑO GD 90] 

FIN 

 

Salimos  del editor 

Escribimos  CUADRADO y recibiremos una respuesta del tipo: 

Faltan datos para CUADRADO  
 

El procedimiento CUADRADO se ha transformado en un procedimiento que  

debe ser CUANTIFICADO. Necesita que CUANTIFICAMOS la variable 

:TAMAÑO.  

 

Escribimos CUADRADO 100  

Veremos 

 

 

 

 

Escribimos BG CUADRADO 50  

Veremos  

 

 

Escribimos BG CUADRADO 10  

 

Nuestro procedimientos es mucho más poderoso, nuestro tortuga robot  ha 

aprendido a DIBUJAR CUALQUIER CUADRADO. 

 

(Esta introducción la escribí porque ignoro cuál es el nivel de conocimientos 

LOGO de tus alumnos. En mi caso, para mis alumnos de primer año, ya están 

establecidos en menor o mayor grado. EL concepto de comando, primitiva, 
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programación y el ambiente de programación de nuestro LOGO. EL objetivo de 

mi unidad Logo geométrica es que mis alumnos experimenten la función docente 

al enseñar a la tortuga a resolver problemas geométricos. En el proceso 

desarrollar y aplicar sus conocimientos geométricos - matemáticos) 

 

CUADENTROS 
Definiremos los CUADENTROS como figuras delimitadas por un cuadrado, 

dividida en figuras simples incluidas dentro del mismo 

 

Enseñar a la tortuga a graficar los siguientes módulos basados en cuadrados, 

para cualquier tamaño del lado. 

 

CUADENTROS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pongamos a estos módulos nombres artísticos (los alumnos suelen tener buenas 

ideas) 

MOROCHO DIVIDIDO FORMULA1 CUESTA ARRIBA 

 

MOROCHO 

El problema de MOROCHO es rellenar el cuadrado. Es necesario conocer cómo 

rellenar una figura con la tortuga. La tortuga debe ingresar al cuadrado sin la 

pluma (SL) y luego pintar. Hay infinitas formas de ingresar al cuadrado. Yo 

trato de utilizar el método ortogonal, pero los alumnos prefieren el diagonal. 

 

En el método ortogonal, la tortuga se desplaza hasta el centro en 2 etapas, un 

desplazamiento vertical y luego uno horizontal.  También acá hay infinitas 

soluciones: 

 

PARA MOROCHO :LADO 

CP  

REPITE 4 [AV :LADO GD 90] 

SP AV :LADO / 2   

GD 90 AV :LADO/2  

CP PINTA 

SP AT :LADO / 2 IZ 90  
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AT :LADO / 2 (Procedimiento transparente) 

CP 

FIN 

 

PARA DIVIDIDO :LADO 

REPITE 4 [AV :LADO GD 90] 

SP GD 90 AV :LADO / 2  

IZ 90 

CP AV :LADO 

SP AT :LADO / 2 

GD 90  

SP AV :LADO / 4  

CP PINTA 

SP  

AT :LADO / 4  

AT :LADO / 2 (o AT 3 / 4 * :LADO pero sería un milagro lo descubriesen en 
esta etapa) 
IZ 90 

AT :LADO / 2 

CP 

FIN 

 

PARA FORMULA1 :LADO  

Este es un caso de procedimiento anidado, es decir podemos utilizar el 

procedimiento MOROCHO para resolver más elegantemente el problema 

FORMULA1. Sin embargo la programación anidada (programas dentro de 

programas puede ser dificultosa en esta etapa) 

 

PARA FORMULA1 :LADO 

CP  

REPITE 4 [AV :LADO GD 90] 

MOROCHO :LADO / 2 (Anidamiento) 

SP AV :LADO / 2 IZ 90  

AV :LADO / 2 IZ 90  

CP  

MOROCHO :LADO / 2 (Anidamiento) 

SP AT :LADO / 2  

GD 90 AT :LADO / 2  

IZ 90 

FIN 

 

Seguramente un alumno trazará las líneas medias y luego intentará pintar los 

semicuadrados. 
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CUESTAARRIBA 

Es mi favorito porque el trazo GD la diagonal nos introduce al teorema GD 

PITÁGORAS. 

 

Analicemos paso a paso PARA CUESTAARRIBA 

 

REPITE 4 [AV :LADO GD 90] (El cuadrado matriz) 

GD 45 (Para apuntar en dirección GD la diagonal) 

AV ¿CUÁNTO?  

 

Como habrás podido observar y como debes hacer notar a tus alumnos todos 

los avances son una función del lado. No puede haber una traslación fija AV 45 

o AT 100, porque el lado es variable. La diagonal es entonces una función del 

lado. Probemos con nuestros alumnos diferentes relaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será AV :LADO 

NO! Muy corto 

Será AV :LADO*2 

NO! Muy largo 

Será AV :LADO*1.5 

UHH Casi! Un poco 

menos 

 

 

 

 

 

 

 

Será AV :LADO * 1.3 

NO! Todavía corto 

Será AV :LADO*1.4 

NO! Casi casi 

Será AV :LADO*1.41 

YAHOO 

 

El número MÁGICO es 1,41 quién lo diría:  PITÁGORAS 
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Si tenés tiempo y colaboración con la profesora de matemática puedes 

desarrollar el teorema de  PITÁGORAS para el caso particular de un triángulo 

rectángulo isósceles y comprobarás que para ese caso 

 

HIPOTENUSA2 =  

 

Luego 

 

HIPOTENUSA =  

 

Luego 

 

HIPOTENUSA =  

 

Y la raíz cuadrada GD 2 es = 1,4141 .... etc 

 

A través GD la experimentación podemos conocer que la relación GD la diagonal 

con el lado es diagonal = 1,41 del lado para todo lado.  

En definitiva el procedimiento CUESTAARIBA podría tomar esta forma 

 

PARA CUESTAARRIBA :LADO 

CP 

REPITE 4 [AV :LADO GD 90] 

GD 45 

AV 1.41 * :LADO 

AT :1.41/2*:LADO (La mitad de la diagonal) 

GD 90  

SP AV : 1.41/2*:LADO 

CP PINTA 

SP AT :1.41/2*:LADO 

IZ 90 

AT :1.41/2*:LADO 

IZ 45 

FIN 

 

ASIMILACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Una vez terminados estos desafíos que en cierta forma constituyen una etapa 

de aprendizaje o asimilación, puedes pasar a  la etapa de administración de 

conocimientos, proponiendo nuevos desafíos. En esta etapa hago pasar a mis 

alumnos al pizarrón para que ellos dibujen el modelo. Debes cuidar que el mismo 

no sea ni muy elemental ni demasiado complicado.  

 

2 * LADO2 

2  * LADO 

2 * LADO2 
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CATÁLOGO DE CUADENTROS 
 

 
 

 
 

La inclusión de colores siempre estimula la producción y la experimentación. 

 

A modo de ejemplo muestro algunos de los problemas resueltos por los alumnos 
PARA PINO :M 

 REPITE 4 [AV :M GD 90] 

     AV :M / 2     GD 90 

     AV :M / 3     GD 90 

     AV :M / 2     IZ 90 

     AV :M / 3     IZ 90 

     AV :M / 2     GD 90 

     AV :M / 3     IZ 135 

     AV 1.41 * :M / 2     IZ 90 

     AV 1.41 * :M / 2     IZ 135 

     SP AV :M / 2     CP 

     PINTA     AT :M / 2 

     IZ 90     AT :M / 2 

FIN 

 
 

 

 



La tortuga robot y nosotros 

Autor: Eduardo Cavallo – Colegio Bayard (abril 2005) 

10 

PARA CHINESCO :X 

 REPITE 4 [AV :X GD 90] 

 GD 45 AV 1.41 * :X 

 GD 135 AV :X / 2  

GD 90 AV :X 

GD 180 AV :X / 2  

IZ 90 AV :X / 2 

GD 135 SP AV :X / 6 CP PINTA 

AT :X / 6 IZ 45  

AT :X / 2 GD 90  

AV :X / 2 IZ 45  

SP AV :X / 6 CP PINTA 

AT :X / 6 IZ 45 

AV :X GD 90 AV :X / 2 

GD 90 AV :X / 4 

AV :X / 8  GD 90 

SP AV :X / 8 

CP 

 REPITE 4 [AV :X / 4 GD 90] 

SP GD 45  AV :X / 4 

CP PINTA 

AT :X / 4  IZ 45 

SP AT :X / 8 IZ 90  

AV :X / 2 AV :X / 8  

GD 90 

FIN 

 

 

 

 

Deformaciones 

Introduzcamos una leve variación en el programa y veamos los sorprendentes 

resultados. Por ejemplo en el módulo anterior CHINESCO en lugar  de 

 

REPITE 4 [AV :X GD 90] 

 

Escribamos  

REPITE 4 [AV :X GD 92] 
 

 SORPRENDENTE 
 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIONES 

Repetición con rotación central 
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Finalmente te aconsejo que evalúes a los alumnos. Una evaluación individual del 

tipo “saquen una hoja”. No en computadora. En la evaluación le presentarás un 

módulo problema y tendrá que escribir el programa sin auxilio GD la  misma. En 

una segunda instancia podrán probar en LOGO el procedimiento y encontrar los 

errores. 

 

LOGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

Como corolario quisiera compartir contigo algunas reflexiones surgidas en el 

contexto de un plan elaborado con los docentes de computación para mejorar el 
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trabajo en grupo. Quiero decir con esto maximizar los aprendizajes 

individuales, y al mismo tiempo estimular el trabajo colaborativo.  

En nuestra experiencia con varios programas de aplicación, observando y 

comparando por ejemplo el trabajo con LOGO y con otras herramientas 

gráficas, he llegado a la conclusión que el trabajar con LOGO es funcional al 

objetivo de mejorar el trabajo en equipo.  

Hay una mayor participación de los miembros del grupo y de mejor calidad, y mi 

teoría es que al programar se comparten las ideas y los errores son visibles y 

entendibles por todos los integrantes del grupo y por lo tanto son 

compartibles.  

Cuando hacemos una figura con un paint el proceso es puramente manual, no hay 

forma de compartir porqué se lo hizo de una manera y no GD otra. Pero al 

enseñar a la tortuga en un lenguaje, nuestras ideas de cómo debe la tortuga  

proceder quedan registradas en el editor como un espejo de nuestras ideas e 

intenciones. ESO ES COMPARTIBLE POR TODOS.  

 

LOGO EN LA ESCUELA 

 

Introducir LOGO en la escuela es un hueso duro, y a mis años no tengo voluntad 

GD pensar siquiera como hacerlo en escala. Mi situación profesional y laboral es 

tan particular como la GD cualquiera y las experiencias personales son difíciles 

GD transferir. Sin embargo lo único que me animaría a aconsejar a todos, es 

que hagan lo que hagan transmitan a sus alumnos que es lo más importante del 

mundo. Hace unos días fui a ver la película LOS CORISTAS. Un celador, músico 

retirado, ingresa a trabajar en un asilo para chicos problemáticos y 

abandonados. Forma un coro con ellos (como solo pasa en las películas termina 

sonando como los ángeles del cielo). Uno de los alumnos es irremediablemente 

desafinado y no logra ubicarlo en una voz, entonces con toda Pompa le dice: TU 

SERÁS desde ahora MI ATRIL. Se lo dice como si fuera lo más importante de 

todas las funciones. 

 

Así nosotros deberíamos introducir al LOGO, no como si estuviésemos haciendo 

algo pueril y fuera de moda, que debemos practicar a escondidas, sino como si 

fuera lo más importante de todas las cosas que podamos hacer con una 

computadora en la escuela: Poner a nuestros alumnos en el rol de ser maestros 

de un alumno, enseñar a la tortuga a vencer problemas geométricos -  

matemáticos, y por ese camino entender mejor a la computadora, a la 

matemática y a finalmente a nosotros mismos.  

 

Lo mejor de todo esto es que encima ES VERDAD. 


