Para comenzar… el lauburu
por

TERESA CEPERO FUSTERO Y ARANCHA LÓPEZ LACASTA
(CPI El Espartidero, Zaragoza)

El curso 21-22, en 4.º Matemáticas Académicas del CPI El Espartidero, se comenzó repasando contenidos trabajados en cursos anteriores, con una unidad inicial dedicada al lauburu. Este curso 22-23, hemos repetido la experiencia ampliándolo a 4.º Matemáticas Aplicadas.
La idea surge el último día de clase de 3.º Matemáticas Académicas del curso 20-21. Durante todo el curso trabajamos contenidos teniendo como hilo conductor la estrella mudéjar (algo que surgió como unidad inicial), ese
último día un alumno preguntó si seguiríamos con la estrella en 4.º, la respuesta fue que no, que llevábamos un
curso entero «en Teruel», y, de forma irónica, le dijimos que nos íbamos «a subir al norte», teniendo en la cabeza
Huesca y su pajarita. La sorpresa fue que, al cabo de unos minutos, el mismo alumno nos enseña un lauburu en
su ordenador. Así que nos pusimos manos a la obra.

Figura 1. Lauburu por pepdesonrais en DeviantArt

Encontramos por internet (figura 1) una imagen que nos motivó. Nos planteamos una unidad inicial donde repasar contenidos de cursos anteriores que se fueran a ampliar en 4.º, así como ofrecer contenidos nuevos. Esta fue
nuestra selección:
— Uso correcto del lenguaje matemático
— Álgebra
— Movimientos en el plano
— Perímetros y áreas
— Semejanza de figuras. Proporcionalidad geométrica
— Puntos coordenados. Función lineal
— Redondeo de números. Números irracionales
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Para trabajar los contenidos anteriores, diseñamos 6 actividades:

Proceso de construcción

Ayudados de la imagen, planteamos un trabajo inicial en gran grupo donde, entre todos, describir el proceso de
construcción del lauburu si suponemos que el diámetro inicial es 1 unidad, primero con lenguaje coloquial, y poco
a poco, utilizando un lenguaje «más matemático». A partir de tener claro este proceso, se les solicitó trabajar con
diámetro D, y hacer uso de lenguaje «más algebraico».
1.º

ﬁ

2.º

ﬁ

3.º

ﬁ

4.º

ﬁ

5.

ﬁ

6.º

ﬁ

7.º

Tras el trabajo en gran grupo, se les pidió que lo escribieran. Estos son dos de los resultados:

Movimientos

En 3.º, con la estrella mudéjar, trabajamos los giros, traslaciones y simetrías. Para repasar dichos conceptos planteamos que, a partir de la
circunferencia de radio D/4 dibujada entre el primer y cuarto cuadrante, indicaran los movimientos para obtener las otras tres.
Así mismo, haciendo uso de un applet de GeoGebra de Javier Cayetano Rodríguez, se les preparó un video con un procedimiento de
construcción del lauburu diferente. Con él debían describir matemáticamente el proceso de construcción, haciendo además uso de los diferentes tipos de movimientos que se observaban.
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He aquí algunos de los trabajos de los alumnos:

Perímetro y área del lauburu

Pasamos a geometría plana con el cálculo del perímetro y área del lauburu de diámetro 1 unidad. Teniendo cuidado
en los números que obtenemos, trabajando con precisión y mejorando el uso de la calculadora con fracciones y
expresiones largas.
Tras ello planteamos la generalización del proceso considerando un diámetro de D unidades.

Proporcionalidad geométrica

En 3.º de ESO trabajamos de forma «intensa» la proporcionalidad geométrica que en el curso 19-20 nos tocó estudiarla durante el confinamiento. En este curso nos quisimos centrar en la constante de proporcionalidad de longitudes y áreas, de las circunferencias que nos llevaban al producto final, el lauburu.

Ecuación de la circunferencia

Viendo la importancia de la circunferencia en la construcción del lauburu planteamos la pregunta «¿cuál es la
ecuación de la circunferencia?».
Esto asustó al alumnado puesto que hablábamos de «ecuación» algo que, por desgracia, justo ellos lo han tenido
que trabajar de manera intensa en 3.º ya que en 1.º no vieron nada de álgebra y en 2.º les pilló el confinamiento.
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Tras el susto inicial, pronto le dimos la vuelta, cambiamos de pregunta y redescubrieron a Pitágoras.

A partir de tener la ecuación y de la figura planteamos trabajar con los puntos de la circunferencia comprobando
si cumplían o no la ecuación de la circunferencia.

Tras esto, les planteamos la búsqueda de una coordenada conocida la otra de un punto de la circunferencia,
trabajando en ello la resolución de ecuaciones de 2.º grado, los números y los cuadrantes.
Las coordenadas conocidas en ambos casos estaban adaptadas a los conocimientos aprendidos hasta el correspondiente curso de 3.º. Así, en las Matemáticas Académicas:

Trabajando valor numérico de una expresión a partir de números decimales (aproximando), números fraccionarios
(con la calculadora) o números radicales. Y dejando el camino abierto para descubrir la trigonometría en 4.º.
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Mientras que en las Matemáticas Aplicadas:

Puntos coordenados y funciones

Para repasar lo trabajado sobre funciones lineales en 3.º planteamos unir puntos concretos del lauburu, calcular
las ecuaciones de las rectas y los puntos de corte entre ellas, trabajando con pendientes, sistemas de ecuaciones…

Una vez desarrollados estos seis apartados se decidió
hacer una pequeña prueba objetiva de lo trabajado. En ella
se daba énfasis al uso correcto del lenguaje matemático, al
trabajo con números reales y a la aplicación de resultados
matemáticos. La figura 2 muestra un ejemplo de la prueba
hecha en las Matemáticas Académicas.

Figura 2
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