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...Sólo una hoja de papel. 

 

Platicando con la compañera de tantos avatares de la vida y el trabajo acerca de la 

enseñanza-aprendizaje de las fracciones nos pusimos a investigar sobre el tema y 

nos encontramos una forma de hacer visibles las fracciones en papel cuando des-

cubrimos una manera de hacer pentágonos haciendo dobleces en una hoja tamaño 

carta. 

Al día siguiente lo puse en práctica en el salón de clase en 3° grado pues estaba 

relacionado con el tema actual que es construcción de polígonos, lo llevé a efecto y 

calló como de perlas pues en este tipo diferente de labor educativa afloran distin-

tas formas de volcar la creatividad intrínseca al educando adolescente teniendo 

resultados muy alentadores; trazando una circunferencia circunscrita al pentágono 

recién cortado mostramos el radio y el apotema y los lados del pentágono son tan-

genciales a la circunferencia además de comprender la lección de los ángulos de 

un círculo, ya que ahí pudimos observarlos en los dobleces, además los alumnos 

descubrieron la forma de hacer con ese pentágono regular una manera de cortar 

un decágono regular y cómo hacer diferentes tipos de estrellas con simetría penta-

rradiada. Esos resultados imprimen siempre un buen ánimo en el automotivación.  

Días después de esta actividad, el compañero que atiende el otro tercero de mi 

telesecundaria fue internado en urgencias del ISSSTE y pasé un rato a su grupo ya 

que cuando he tenido necesidad de faltar por causas de análisis, radioterapias o 

incapacidades él le ha dado la vuelta a mi grupo. Cada grupo es como un individuo 

que tiene su personalidad y temperamento característicos y ése grupo no es la 

excepción; habitan en ese grupo algunos especimenes de antología. Cuando llegué 

con mis escuadras mágicas, mis gises de colores y unas hojas de papel, algunos 

no quisieron empezar a  trabajar pero de repente ya estaban todos muy motivados 



doblando la hoja de papel. En esta actividad hay que dar las instrucciones de tal 

manera que sean lo suficientemente claras y que haga ver la necesidad de lo bue-

no que es estar poniendo atención, y es común ver cómo hay cosas que pueden 

salir mal si no se siguen las instrucciones, y cómo de los errores se aprende.  

Una hoja tamaño carta se toma y se dobla por mitad colocándola en posición hori-

zontal y se vuelve a dobletear quedando doblada en cuatro partes rectangulares 

verticales iguales. Haciendo énfasis en que para los siguientes dobleces la abertura 

de la hoja doblada en mitad debe abrir hacia la derecha. El vértice inferior izquier-

do se toma y se dobla hasta alcanzar el primer doblez de cuartas partes y se gene-

ra un triángulo rectángulo mágico: un triangulito rectangulito le llamé Piripituchito 

pues nos va llevar a construir cosas maravillosas. Ese triangulito que queda en la 

parte superior lo debemos de doblar hacia atrás cuidando de hacer coincidir los 

vértices y marcando muy fuerte los dobleces; volteamos la hoja y veremos a nues-

tro triangulito mágico mirando hacia abajo y a la derecha, volteamos al triangulito 

con su ángulo recto hacia arriba y volvemos a hacer un dobles hacia atrás dejando 

visible nuestro triangulito. 

Los alumnos entre azorados y con preguntas en los ojos me inquieren: 

- ¿qué vamos a hacer?, ¿qué es  esto? 

- Una guerrosa contesta: ¡¿qué no ves que es sólo una hoja de papel, torpe!? 

Me gustó la primera observación porque efectivamente no teníamos más que una 

hoja de papel. La otra no era del todo exacta además de estar mal expresada; y 

luego agradeciendo en silencio que no haya dicho: ¡gwey!, le agradecí en forma 

oral su participación donde observamos la despiadada lógica que a veces inunda a 

nuestros jóvenes. 

- En un momento tú observarás lo que estamos haciendo, pero no olvides 

que es ...sólo una hoja de papel, le dije. 

Si ya volvimos a doblar la hoja con la figura de nuestro famoso triangulo mágico y 

separamos a nuestro triángulito de la hoja de papel con tijeras, desdoblamos y... 

- ¿qué tenemos?  

- ¡un pentágono...¡ dicen los muchachos con entusiasmo.  



Si cortamos por la línea del doblez que se ve en una de las caras de nuestro trian-

gulito Piripituchito obtendrem,os un decágono. Si dividimos al catetote de nuestro 

triangulito Piripituchito y cortamos hacia la primera cuarta marca de derecha a iz-

quierda obtendremos una estrella con los picos muy romos, si cortamos hacia la 

mitad del catetote la estrella será más aguda y si se corta en el último cuarto será 

muy agudo. 

- Esta actividad sólo les sale a los grupos con estrella, les dije y me callé que 

también les sale a los estrellados. 

 

Y poniéndose la estrella en la frentes porque dicen ser niños buenos y que se por-

tan bien me retiro del salón para ver a mi grupo después de haber trabajado con 

...sólo con una hoja de papel, que nos hizo volver a nuestra infancia y que floreció 

ese recuerdo.   A pesa de sus rudas y retadoras apariencias siguen siendo niños. 

Me gustaría poder aplicar las famosísimas papirolas también conocidas origami. 

 

 


