
 

 

 
 

 

 M es para matemáticas: creación de teselaciones 

 
Descripción general:  
Las teselaciones son formas de arte bidimensionales que incorporan las matemáticas en la 
creación de formas repetitivas y entrelazadas. Este proyecto puede abrir la creatividad en 
obras de arte únicas que utilizan geometría. 
 
Actividad:  
Al combinar arte y matemáticas, los participantes crean obras de arte únicas. 
 
Materiales: 

1. Papel grueso como papel de acuarela o cartulina  
2. Un lápiz afilado para trazar 
3. Tijeras  
4. Cinta  
5. Marcadores o crayones 

 
Procedimientos (Principiante): 

1. Comience con un trozo de papel y un lápiz. Recomendamos comenzar con la mitad 
de un tamaño normal de 8.5 "x 11" hoja de papel blanco  

2. Divida el papel en filas (o columnas) igual de ancho; funcionarán unas 3-4 filas para 
una hoja pequeña muy bien.  

3. En una fila, dibuje una forma simple que abarque toda la altura de la fila (vea la 
imagen de arriba), como un cuadrado, triángulo, un rectángulo ladeado 
(paralelogramo) u otra forma de su elección. Dibuja esa forma nuevamente 
inmediatamente al lado de tu primera forma. ¿Encajan perfectamente? ¿Qué pasa si 
dibujas una tercera forma inmediatamente al lado de la segunda forma? ¿Todavía 
encajan perfectamente?  

4. Si tus formas encajan perfectamente, sigue dibujándolas en cada fila hasta que toda 
tu hoja quede llena.  

5. ¡Colorea tu teselación y muestra! 
 

Intensifica: ¿Listo para un desafío más difícil? Omita el Paso 2 e intente dibujar una 
forma en una hoja de papel. Ahora intente dibujar esa forma nuevamente 
inmediatamente al lado de la primera forma. ¿Encajan juntos? ¡Intenta crear formas 
más complejas, como peces, flores o incluso dinosaurios! (direcciones en 
http://mathengaged.org/resources/activities/art-projects/tessellations/)  

 
Procedimientos (Avanzado): 

1. Reúna sus materiales e identifique un espacio de trabajo.  
2. Tome un papel cuadrado y escriba las letras 'P', 'A', 'R' y 'T' en cada esquina.  
3. Tome un lápiz y dibuje una línea funky horizontalmente sobre el papel, separando el 

lado 'P' 'A' del lado 'R' 'T'.  



 

 

 
 

 

4. Dibuje otra línea funky verticalmente hacia abajo del papel, separando las dos 
secciones en un total de cuatro secciones.  

5. Corte a lo largo de sus líneas, produciendo cuatro formas separadas, cada una con 
una sola letra.  

6. Reorganice las formas de manera que las letras se encuentren en el medio y 
deletreen la palabra "TRAP".  

7. Pega las cuatro piezas juntas para crear una sola pieza.  
8. Trace su creación de teselación en una hoja de papel.  
9. Una vez que se traza su forma, deslice su teselación hacia la izquierda, derecha, 

superior o inferior inmediata de su trazado, y vuelvala a trazar. ¡Repita hasta que 
toda la hoja se llene con tu increíble creación de teselación! (instrucciones en 
http://mathengaged.org/resources/activities/art-projects/tessellations/)  

10. Limpie y recicle / reutilice los materiales aplicables. 
 
Términos claves: 

1. Una teselación es cuando una superficie plana, como un piso o un pedazo de papel, 
se cubre con repeticiones formas geométricas. Las formas deben encajar para que 
no haya espacios.  

2. La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa de la medición, las 
propiedades y relaciones de puntos, líneas, ángulos, superficies y sólidos. 

 
 

 


