
                    DIBUJAR CONTANDO.         

   Autora: Lucía Contreras Caballero, Universidad Autónoma de Madrid,
(Titular Numeraria jubilada).

INTRODUCCION.
  
    Fijado un punto en un papel cuadriculado, podemos fijar más puntos contando
cuadros a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Contando de forma simétrica
respecto al primer punto, se obtienen puntos simétricos que pueden unirse con
una regla dibujando así figuras con ejes de simetría. Esta forma de dibujar puede
ser  atractiva  para  alumnos  de  primaria  y  discapacitados.  A  continuación  se
exponen progresivamente algunos ejemplos de dibujos y composiciones. 

   Recortando y doblando se pueden comprobar los ejes de simetría.

Nivel educativo: Educación infantil y primaria.

Composición 1. Árboles.

   Fijamos el punto A en cualquier sitio de un papel cuadriculado y contando 
sobre él tres cuadros fijamos el punto B, luego contando otros cuatro más arriba
el punto C. Ahora desde el punto B contamos un cuadro a la izquierda y fijamos 
el punto D y después contando un cuadro a la derecha el punto D’.

   Unimos con un lápiz sobre una regla los puntos A, B, C, (tronco). Esto 
desarrolla el pulso para el trazado de líneas.  Después unimos los puntos D y D’, 
los puntos C y D, C y D’ obteniéndose la copa del árbol.

   Los otros árboles se obtienen por el mismo procedimiento.
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Composición 2. Montañas.

    Para la primera montaña fijamos el punto B en el extremo derecho del tercer 
cuadro. Contamos tres cuadros abajo y dos a la izquierda y fijamos el punto A, 
también contamos tres cuadros abajo y dos a la derecha y fijamos el punto C.
Después unimos con el lápiz sobre la regla los puntos A y B, así como los puntos 
B y C.
    
    Para la segunda montaña fijamos el punto E.  Contamos cuatro cuadros abajo 
y tres a la izquierda y fijamos el punto D, también contamos cuatro cuadros 
abajo y tres a la derecha y fijamos el punto F. Después unimos con el lápiz sobre
la regla los puntos E y D, así como los puntos E y F.
  
   Para la tercera montaña fijamos el punto H. Contamos cuatro cuadros abajo 
tres a la izquierda y fijamos el punto G, también contamos cuatro cuadros abajo 
y tres a la derecha y fijamos el punto I. Después unimos con el lápiz sobre la 
regla los puntos G y H, así como los puntos H e I.

    Para la cuarta montaña fijamos el punto K en el extremo derecho del tercer 
cuadro. Contamos cuatro cuadros abajo y tres a la izquierda y fijamos el punto 
J, también contamos cuatro cuadros abajo y tres a la derecha y fijamos el punto 
L. Después unimos con el lápiz sobre la regla los puntos K y J, así como los 
puntos K y L.

 Para la quinta montaña fijamos el punto N en el extremo derecho del tercer 
cuadro. Contamos tres cuadros abajo y dos a la izquierda y fijamos el punto M, 
también contamos tres cuadros abajo y dos a la derecha y fijamos el punto O.
Después unimos con el lápiz sobre la regla los puntos M y N, así como los puntos
N y O.
    Para la sexta montaña fijamos el punto Q.  Contamos dos cuadros abajo 
y tres a la izquierda y fijamos el punto P, también contamos dos cuadros 
abajo y tres a la derecha y fijamos el punto R. Después unimos con el lápiz
sobre la regla los puntos P y Q, así como los puntos Q y R.
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    DIBUJO 1: ESTRELLA DE CUATRO PUNTAS. 
           
    Fijamos el punto U en el centro del papel cuadriculado. Después contando
un cuadro a la derecha y un cuadro arriba fijamos el punto L, contando un
cuadro  a  la  derecha y  un cuadro  abajo  fijamos  el  punto  M,  contando un
cuadro a la  izquierda y un cuadro abajo fijamos el  punto N, contando un
cuadro a la izquierda y un cuadro arriba fijamos el punto K. 

     Contando  desde el punto U cinco cuadros arriba fijamos el punto P,
     contando  desde el punto U cinco cuadros a la derecha fijamos el punto Q,
     contando  desde el punto U cinco cuadros abajo fijamos el punto R,
     contando  desde el punto U cinco cuadros a la izquierda fijamos el punto O,

El dibujo se hace uniendo con una regla y un lápiz los puntos L y Q, Q y M, M
y R, R y N, N y O, O y K y P, P y L. Este ejercicio desarrolla el pulso para el
trazado de líneas rectas.

   Se puede recortar la estrella y comprobar que la mitad de la figura coincide
con la otra mitad al doblar por la recta vertical que pasa por U, también al
doblarla por la recta horizontal que pasa por U y por las rectas que pasan por
NUL y KUM. Estas rectas se llaman por eso, ejes de simetría.

LUCIA CONTRERAS CABALLERO  3  de
11



  

 DIBUJO 2: OTRA ESTRELLA DE CUATRO PUNTAS.

    Fijamos un punto I en el centro del papel cuadriculado. Después contando un
cuadro a la izquierda del punto I fijamos el punto A, contando un cuadro arriba
del punto I fijamos el punto B, contando un cuadro a la derecha del punto I
fijamos el punto C, contando un cuadro abajo del punto I fijamos el punto D. 

    
  Contando  desde el punto A un cuadro a la izquierda y dos cuadros arriba
fijamos el punto E,
  contando  desde el punto B un cuadro arriba y dos cuadros a la derecha fijamos
el punto Q,
  contando  desde el punto C un cuadro a la derecha y dos cuadros abajo fijamos
el punto G,
  contando  desde el  punto D un cuadro abajo y dos cuadros a la izquierda
fijamos el punto H.

    El dibujo se hace uniendo con una regla y un lápiz los puntos A y E, E y B, B y
F, F y C, C y G, G y D, D y H, H y A. Este ejercicio desarrolla igual que el
anterior, el pulso para el trazado de líneas rectas.

     Se puede recortar la estrella y comprobar que la mitad de la figura coincide
con la  otra mitad al  doblar  por  la  recta  vertical  que pasa por  I,  también al
doblarla por la recta horizontal que pasa por I y por las rectas que pasan por EIG
y HIF. Estas rectas se llaman por eso, ejes de simetría.

Dibujo 3: Estrella octogonal.
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Fijamos un cuadrado de tres cuadros por cada lado y en cada lado los dos
puntos extremos del cuadro del centro. Después, hacemos otro cuadrado con el
mismo  centro  U  y  cinco  cuadrados  de  lado  y  consideramos  los  picos  del
cuadrado. Por último, sobre el punto U fijamos un punto M subiendo tres cuadros
y  medio  hacia  arriba,  otro  punto  N contando  tres  cuadros  y  medio  hacia  la
derecha, otro punto O contando tres cuadros y medio hacia abajo y finalmente
otro punto P contando tres cuadros y medio hacia la izquierda.

    Ahora unimos con un lápiz sobre una regla los puntos A e I, I e B, C y J, J y D,
E y K, K y F, G y L, L y H. Luego el punto M con el punto B y con el punto C, el
punto N con el punto D y con el punto E, el punto O con el punto G y con el
punto F y finalmente el punto P con el punto H y con el punto A.

   Ejes de simetría son las diagonales de los cuadrados y las rectas horizontal y
vertical que pasan por U. Se puede comprobar recortando y doblando.

Composición 3.

    Combinando las estrellas, las montañas y los árboles de los dibujos anteriores
se puede dibujar esta composición:
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COMPOSICION 4.
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    Más cenefas se pueden encontrar en el libro de la referencia. Pueden servir
para marcos de los dibujos.

REFERENCIA.
 Antonio  Alvárez  Pérez,  Enciclopedia  tercer  grado.  Editorial  Miñón.  S.  A.
Valladolid 1961.

Añado ahora otros 9 dibujos:
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    Estos ejercicios desarrollan el pulso, lo cual no sólo es importante para el
dibujo lineal sino para manejar más adelante el ratón del ordenador. Además
señalados estos puntos en la pantalla del ordenador con el programa Geogebra
los puntos pueden ser unidos usando dicho programa, lo cual también necesita el
ratón del ordenador y desarrolla el pulso.   
    
   Los dibujos añadidos han sido obtenidos por Geogebra.

    Lucía Contreras Caballero. Abril 2020.
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