Propiedades e invariantes de las distintas geometrías 1
Una geometría es una teoría construida que no tiene en cuenta más que ciertos aspectos de la
realidad.
Hay varios tipos de geometrías que pueden considerarse.
En la tabla de la página siguiente aparecen las propiedades e invariantes que caracterizan las
diferentes geometrías.
Piaget muestra que el espacio infantil comienza por las intuiciones de naturaleza topológica, es
decir, las que se basan en las nociones de vecindad, de separación, de orden, de frontera, etc.,
antes de llegar a las de tipo euclídeo o métrico.
Muestra que la progresión de las apropiaciones de los niños va de la topología a la geometría
proyectiva, luego a la afín, luego a la euclídea y luego a la métrica.
El problema es pues llevar a los niños durante su escolaridad en Infantil y Primaria a pasar
progresivamente del estudio del espacio físico a la construcción y al estudio de un modelo de
espacio abstracto. Esto se hará por medio de diferentes representaciones.
Toda representación es mutilante y deformante. Una representación no es buena o mala en
absoluto, su validez se juzgará con relación a las informaciones que se quiere transmitir con
ella. En Infantil para obtener representaciones isométricas de objetos planos el papel-calco
será un buen aliado.
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