
 
 
“Teselaciones” 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 8 – 12 años  

Tiempo de principio a fin = 45 minutos – 1 hora  
Necesitaras los siguientes materiales:  

• Papel (varias hojas incluyendo una que mida 9” x 9”) 
• Tijeras 
• Regla 
• Plumones o lápices de colores 
• Cinta  
• Plumon permanente sharpie  

 
Breve descripción del proyecto: 
 
¡Crea un intrincado patrón repetitivo con este proyecto de dibujo que usa habilidades matemáticas y artísticas! 
 
Pasos 
 
• # 1: Use su regla para medir un cuadrado de 3 "x 3". Córtalo con unas tijeras. 
 
• # 2: Dibuje una forma en un lado del cuadrado asegurándose de que la forma comience en una esquina y se 
extienda hasta la esquina opuesta. Corta esta forma y deslízala directamente hacia el lado opuesto del cuadrado. 
Péguelo, alineando los bordes para que coincidan exactamente. 
 
• # 3: Dibuja otra forma en un lado adyacente del cuadrado. Asegúrese de que esta forma también comience en 
una esquina y se extienda hasta la esquina opuesta. Al igual que con la primera forma, corte esta forma y deslícela 
directamente hacia el lado opuesto del cuadrado. Péguelo, alineando los bordes para que coincidan exactamente. 
 

          
 
 
 
 
 



 
• # 4: Trace su plantilla recién creada en un trozo de papel y gírela para ver cómo se ve o a que se parece su 
plantilla. ¡El mío parecía una persona con casco de moto! 
 
• # 5: Una vez que decida sobre un diseño, tome su plantilla y alinéela en el borde de su hoja de papel de 9 "x 9" y 
trácela. Continúa trazando tu plantilla, alineándola para que encaje como una pieza de rompecabezas junto a la 
primera plantilla que trazaste. Repita hasta que cubra todo su pedazo de papel en formas de plantilla entrelazadas. 
 
 

         
 

• # 6: Una vez que tenga el dibujo básico a lápiz, delinee todo en Sharpie y coloréelo. Puede crear un patrón de 
tablero de ajedrez alternando colores o haciendo un esquema de color diferente para cada uno individualmente. 
¡Ahora has creado una teselación! 

 
 

Comparta sus proyectos de "Sunny Pages" en las redes sociales con el hashtag: 
#artsplusathome 

 


