
Cuadrando figuras con GeoGebra                                                     ESTALMAT - Madrid 1 

 
Cuadrando polígonos 

 
En el siglo V aC, los matemáticos griegos ya sabían cuadrar cualquier polígono convexo. Esto 
es, dado un polígono, ellos eran capaces de dibujar un polígono con un lado menos y 
que tuviera igual área que el polígono original. Cuando habían conseguido un triángulo, 
lo transformaban en un cuadrado de igual área. 
Y esto lo hacían con dos únicas herramientas: la regla y el compás. 
 
Así, por ejemplo, si querían cuadrar un pentágono, seguían estos pasos: 
 
I. Dibujaban un cuadrilátero de igual área. 
II. Dibujaban un triángulo de igual área que el cuadrilátero. 
III. Dibujaban un rectángulo de igual área que el triángulo. 
IV. Dibujaban un cuadrado de igual área que el rectángulo. 
 
Nosotros vamos a emular a los grandes sabios griegos pero ayudándonos del ordenador. 
 
 
Nuestro objetivo 
Empezaremos con un cuadrilátero, como el que te mostramos, y vamos a encontrar un 
cuadrado de igual área, siguiendo las siguientes etapas: 

CUADRILÁTERO → TRIÁNGULO → RECTÁNGULO → CUADRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de ponernos a dibujar con el ordenador (la regla y el compás de los griegos), vamos a 
realizar algunas actividades previas para vislumbrar qué camino debemos tomar. 
 
Después, os enseñaremos las herramientas básicas del programa GeoGebra y ya estaremos  
preparados para cuadrar polígonos. 
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ACTIVIDADES PREVIAS PARA CUADRAR POLÍGONOS 
 

1. En cada uno de estos dibujos puedes observar dos rectas paralelas y dos triángulos, APQ y 

BPQ. Justifica cuál de los triángulos de cada pareja tiene mayor área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Enuncia con precisión un método para construir triángulos de igual área. 
 
 
 
3. Dibuja en tu cuaderno un triángulo parecido al que te mostramos.  
A continuación construye un rectángulo que tenga la misma área que el triángulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Recuerdas qué tienen que cumplir dos triángulos para ser semejantes? 
 
 

5. El triángulo APC tiene un ángulo recto en A 

y M es el pie de la altura que cae sobre la 

hipotenusa. Demuestra que los tres triángulos 

que se forman, ABC, ABM  y  ACM, son 

semejantes. Después dibuja esos tres 
triángulos por separado coloreando del mismo 
color los lados correspondientes.  
 
 
 
 

6. En el triángulo anterior, vamos a calcular cuánto mide el segmento AM en función de los 

segmentos BM  y  MC.  

Para facilitar la notación usaremos estas letras: AM = x,  BM = a,  MC = b. 

 
 
7. Dado un segmento, construye un triángulo rectángulo cuya hipotenusa sea dicho segmento.  
 
 
8. Seguro que sabes enunciar el teorema de Pitágoras pero, ¿sabes dibujarlo? 
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Cuadrando polígonos con GeoGebra 
 

 
Para hacer geometría es mejor quitar los Ejes y la Vista Algebraica. Puedes hacerlo en Vista 

Usa los botones   que están a la derecha para deshacer y rehacer si te equivocas. 

Las herramientas Elige y Mueve y  Desplaza Área Gráfica te resultarán muy útiles. 
 
Para cambiar el aspecto de un objeto, señálalo y pulsa el botón derecho del ratón. Elige 
Propiedades e investiga. 
 
En las construcciones que vamos a hacer necesitarás ir ocultando objetos, para ello 
selecciónalos con el botón derecho y dale a Mostrar Objeto. ¡Ojo!, no le des a Borrar pues 
borrarás todos los objetos que dependan de él.  
 
Observa que al seleccionar una herramienta, a la derecha te indica cómo debes usarla. 
 

En el menú  encontrarás: 

 Nuevo Punto 

 Intersección de Dos Objetos 

 Punto Medio o Centro 

En el menú encontrarás: 

 Recta que pasa por Dos Puntos 

 Segmento entre Dos Puntos 

 Segmento dados Punto Extremo y 
Longitud  

En el menú encontrarás: 

 Recta Perpendicular 

 Recta Paralela 

 Mediatriz 

En el menú encontrarás: 

 Polígono (Debes cerrar el polígono 

señalando en último lugar el punto en el que 
comenzaste) 

 Polígono Regular 

En el menú encontrarás: 

 Circunferencia dados su Centro y 
uno de sus Puntos 

 Circunferencia dados su Centro y 
Radio 

 Compás 

En el menú encontrarás: 

 Área 

 Distancia o Longitud

 
 

Actividad 1 
Dibuja un cuadrilátero. Calcula su área. Mueve sus vértices y observa que su área también varía. 

 

Actividad 2 
Dibuja un triángulo de igual área que el cuadrilátero. Calcula su área y comprueba que coincide 
con la del cuadrilátero. Mueve los vértices del cuadrilátero. 
 

Actividad 3 
Dibuja un rectángulo de igual área que el triángulo. Calcula su área y comprueba que coincide 
con la del triángulo. Mueve los vértices del cuadrilátero. 
 

Actividad 4 
Dibuja un cuadrado de igual área que el rectángulo. Calcula su área y comprueba que coincide 
con la del rectángulo. Mueve los vértices del cuadrilátero. 
 

Actividad 5 
Dibuja dos cuadrados. ¿Cómo encontrarías un cuadrado cuya área sea la suma de las áreas 
de los dos cuadrados iniciales? 
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