Lecciones de vuelo 2: Polígonos.
Triángulos y cuadriláteros.

¡Buenos días alumnos! Espero que
hayáis dormido bien después de vuestra
primera clase de vuelo. Hoy vamos a aprender
formaciones básicas en el campo de Quidditch.
Dependiendo del número de jugadores vamos a poder hacer
unas formaciones u otras y lo más importante, les vamos
a poner nombre. Ese nombre dependerá de la forma y
del número de jugadores que tengan. Vamos a
ver un ejemplo:

Los puntos azules son
los jugadores del
campo. Los llamaremos
vértices. De la forma
que están en el campo,
forman un cuadrilátero,
porque si unes los
vértices forman una
figura de 4 lados.
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Para que no te resulte
un lío, vamos a definir
los términos en el
campo.

Diagonal
Segmentos que
unen dos vértices
no consecutivos
(que no están juntos
el uno con el otro).
Es la distancia que
hay entre un
jugador y otro.

Lados

Vértice
Es el lugar donde
se unen los lados
de la figura
(alineación). Donde
se colocan los
jugadores.

Ángulos

Segmentos que
forman las líneas de
las figuras.

Es el espacio que
existe entre un lado
y otro.

Son las líneas de la
figura que forman
los jugadores de
Quidditch con su
formación.

Este ángulo será el
campo de visión
que tiene el jugador
desde ese vértice.

Ahora que ya sabes todos los
términos, vamos a repasar
las formaciones básicas que
haremos en el campo de
Quidditch y sus nombres:

Alineaciones de 3 (vértices) jugadores:
TRIÁNGULOS

Equiláteros
(3 lados iguales)

Rectángulos
(1 ángulo recto)

Isósceles
(2 lados iguales)

Acutángulo
(3 ángulos agudos)

Escaleno
(3 lados desiguales)

Obtusángulo
(1 ángulo obtuso)

Alineaciones de 4
(vértices) jugadores:
CUADRILÁTEROS

Trapezoides
(Sin lados paralelos)

Trapecios
(2 lados paralelos)

Paralelogramos
(4 lados paralelos. 2 a 2)

Los paralelos a su vez se clasifican
en:

- 4 lados
iguales
- 4 ángulos
rectos

- lados iguales
2a2
- 4 ángulos
rectos

- 4 lados
iguales
- ángulos
iguales 2 a 2

- lados iguales
2a2
- ángulos
iguales 2 a 2

Pero ¡hay más! Éstas
son las alineaciones que
se pueden hacer con
más jugadores y sus
nombres.

Pentágono
5 lados

Hexágono
6 lados

Heptágono
7 lados

Octógono
8 lados

Eneágono
9 lados

Decágono
10 lados

Ahora que ya sabes lo más importante,
estás preparado para realizar las
siguientes actividades.
Una vez las tengas hechas, ganarás 10
puntos de experiencia. Si están realizadas
de manera ordenada y limpia en tu
carpesano serán 15 puntos en lugar de 10.

1. ¿Cuáles de estas figuras de cartulina tienen forma de polígono? ¿Qué tipo de polígono es?

2. Hagrid tiene un pequeño jardín a las afueras de
Hogwarts en forma de octógono regular de 20m de
lado y le ha puesto una cerca alrededor. ¿Cuántos
metros de cerca ha utilizado?

3. Andrea ha dibujado un pentágono. Tres de sus
lados miden 9 cm y su perímetro es 47 cm. Los otros
dos lados son iguales. ¿Cuánto mide cada uno de
ellos?

4. Clasifica cada cuadrilátero según sus lados.

5. Clasifica cada triángulo según sus lados y sus ángulos.

Recuerda que el perímetro de
un polígono es la suma de sus
lados.

6. En clase de “Estudios Muggles” Hermione y Ron han tenido que hacer una fotocopia reducida
de un romboide de lados 8 cm y 10 cm. Cada lado en la fotocopia será la mitad del lado original.
¿Cuánto miden los lados en la fotocopia? ¿Qué relación hay entre los perímetros (mayores,
menores, iguales)?

7. La parcela del patio de Hogwarts es cuadrada y tiene el mismo perímetro que la parcela
hexagonal regular del hall de Hogwarts cuyos lados tienen cada uno una longitud de 100 m.
¿Cuánto mide el lado de la parcela del patio de Hogwarts?

8. Draco Malfoy ha dado cuatro vueltas al campo de Quidditch como castigo por lanzarle un
hechizo a Ron Wesley. El campo es rectangular y tiene 200 m de ancho y el doble de largo. ¿Qué
distancia ha caminado Draco?

9. Queremos vallar una parcela pentagonal regular para que Norberto
pueda correr libremente sin quemar a nadie mientras es pequeño. Su
lado mide igual que el lado de una parcela cuadrada de 200 m de
perímetro. ¿Cuántos metros de valla necesitamos?

20m
5m

10. ¿Cuál es el perímetro de la clase de
encantamientos?

10m

5m
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