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Observaciones. 
Con esta actividad de geometría, propia para la 
época navideña, queremos conseguir que los 
alumnos refuercen el cálculo de áreas y sobre 
todo aprendan a enfrentarse a una situación 
relativamente abierta. 
La idea de esta actividad está sacada del Rallye  
Mathématique transalpin. 
 
Nivel : Se puede introducir en el último ciclo de primaria si se utilizan solamente 
argumentos intuitivos o en 1º-2º de ESO si se hacen los cálculos más 
rigurosamente utilizando la semejanza de triángulos.. 
 
Actividad: 
Observa este pino de navidad: 

 
Está dibujado sobre una cuadrícula de 1 cm de lado. 
¿Qué ocupa más, el pino o el fondo cuadriculado bla nco? 



SOLUCIÓN 
 
Para el cálculo de la superficie que ocupa el pino, solo existe la pequeña 
dificultad de los solapamientos de los triángulos isósceles que conforman las 
ramas. 
En esta figura se hace un estudio más detallado de las áreas y se ha coloreado 
la parte de cada rama que solapa con la superior. 
 

 
 
 
Si nos fijamos en los 
dos tipos de triángulos 
que aparecen en la 
figura anterior, vemos 
que se trata de dos 
triángulos con lados 
paralelos, y por lo tanto 
semejantes, con razón 

de semejanza 1 : 2. 
Por lo tanto el área del 
triángulo pequeño será 
la cuarta parte del área 
del triángulo grande. 

 
 
Se obtiene: 
Triángulos grandes: 6 u2 cada uno.                Triángulos pequeños: 3/2 u2 uno 
Pie del pino: 2 u2                                              Triángulo pequeño superior: 1 u2                                              

El pino ocupa entonces:
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Como la cuadrícula total tiene 
254 u , vemos que el pino y el fondo 

cuadriculado blanco tienen exactamente la misma área. 
En caso de utilizar esta actividad con alumnos más jóvenes, el cálculo de áreas 
se puede hacer de un modo intuitivo, contando cuadraditos. 


