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Había una vez un pueblo llamado
“Figurotopia”, en donde existía un villano
llamado                                      
Este atemorizaba a todos los ciudadanos
robando aparatos en forma de polígonos
regulares en venganza a que él no tenía
ninguna de estas objetos en su poder.

Polígono irreglar.



Este terrible villano solía dejar pistas
que solo los detectives con ayuda de
sus lupas especiales podían verlas.
Dentro de ellos, se encontraba el
detective llamado “Cuatro lados”. Él
era muy famoso por encontrar objetos
perdidos cuyas superficies presentaba
formas de cuadriláteros.



Esta fama se la ganó ya que en 1980, el villano
Polígono Irregular se había llevado cientos de miles
de televisores en forma de cuadrilateros.

El detective Cuatro lados, con sus  lupas
cuadriláteras, fue el único capaz de ver las pistas
necesarias para encontrar los televisores, ya que el
Polígono Irregular dejaba pistas en el camino
principal a Figurotopia. Dentro de las pistas había:
rombos, cuadrados, rectángulos y trapecios. 

Muchas personas le agradecieron y ovacionaron.
Incluso, el alcalde Polígono estaba muy orgulloso y
contento por la gran labor del detective.



Un día, cuando el detective cuatro lados
estaba en su oficina, recibió la visita del
alcalde Polígono y muy consternado le
dijo:
¡Detective cuatro lados! El pueblo está
muy preocupado, se han perdido cientos
de relojes y la gente ya no sabe qué
hora es ¡Tenemos que hacer algo!
Asombrado el detective cuatro lados le
dijo: No se diga más, lupas
cuadriláteras a la obra!



Es así que el detective cuatro lados empezó
su búsqueda, utilizando sus  lupas
cuadriláteras, observando las pistas que
dejaba el villano. “Este será un trabajo
muy sencillo, solo tengo que observar los
vértices y los lados de estas pistas”.-
exclamó el detective. “Uhmmm, un
momento… ¿Por qué mi lupa de
paralelogramo no logra reconocer las
pistas que deja el villano?”.- se cuestionó el
detective. 



“Uhmmm, probaré con mi lupa de
trapezio ¿Qué? tampoco… utilizaré mi
lupa trapezoide. Oh oh, ninguna de mis
lupas cuadriláteras me permite ver las
pistas”.- dijo el detective muy
preocupado.



¿Será acaso que estas pistas no tienen
vértices y lados posibles de contar?.- se
pregunto a sí mismo.
El detective se dio cuenta que las pistas no se
parecían en nada a las pistas cuadriláteras 
 que solía observar para resolver los casos.
Muy intrigado y motivado por el reto, se
cuestionaba constantemente: ¿Por qué no
logro encontrar las pistas? ¿Por qué mis
lupas cuadriláteras no me permiten ver las
pistas de los relojes perdidos? ¿De qué forma
serían las pistas de los relojes? ¿Cuál es la
forma de la superficie del reloj? 

Lados
Vértices



De pronto, alzó la mirada, vio el reloj de
la iglesia de la ciudad y se dio cuenta
que los relojes tienen forma circular y
las lupas cuadriláteras no tenían esa
forma. “¡Oh! era por eso que no podía
ver pistas circulares”.- se dijo a sí mismo
muy asombrado por el gran hallazgo
que pensó.



Muy decidido, fue a buscar a su amigo
el herrero llamado “circunferencia”
para que le fabricara una nueva lupa,
está vez, de forma circular (como la
superficie de los relojes). “Amigo
herrero, explícame por favor ¿Qué
diferencia hay entre los cuadriláteros y
las circunferencias? yo no pude
encontrar ni sus vértices, ni pude
contar los lados”.- Preguntó el
detective. 



“Mira, te explico”.- dijo el herrero. “Los
cuadriláteros tienen lados rectos, mientras
que los círculos están conformados por una
línea curva cerrada”.- agregó el herrero
mientras que el detective asentaba con la
cabeza. “Y las circunferencias no tienen
vértices, si no otras características como: el
centro, el cual es un punto al centro de las
circunferencias, de este se puede encontrar el
radio, que consiste en la distancia de este
centro a cualquier punto de la circunferencia.
Por otro lado, el diámetro que es una línea
recta que va desde cualquier punto de la
circunferencia, atravesando el centro hasta
llegar a otro punto de la circunferencia”.-
finalizó comentando el herrero.



“¡Vaya qué interesante es el mundo de las
circunferencias! Entonces si el diámetro es
cualquier línea recta, no es necesario que
pase por el centro, ya que igual seguiría
siendo una línea recta”.- dijo el detective,
cuestionando lo que le decía el herrero.
“No, si esa línea recta no pasa por el
centro, entonces ya no es diámetro, sino,
cuerda”.- le refutó el herrero. Muy
agradecido el detective con el herrero por
la lección de geometría, este ya estaba listo
para continuar la búsqueda de las pistas. 

Centro

Diámetro

Radio

Cuerda



Muy animoso fue nuevamente a buscar
pistas y ¡ZAZ! con la lupa nueva podía
ver todas las pistas. “Wow, qué genial,
puedo ver las pistas, he incluso detectar
cuanto mide el radio del reloj del vecino
Juan”. - pensó el detective.



Con forme iban pasando los días, el
detective iba encontrando todos los
relojes circulares de las personas. Es así
que, el alcalde Polígono lo condecoró
cambiándole el nombre del detective
“Cuatro Lados” al detective
“Bidimensional”, el detective capaz de
reconocer todas las figuras planas
básicas del pueblo.

FIN.
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