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"Criaturas de teselación"

•Papel de dibujo

•Lápiz

•Cinta

•Regla

•Plumon permanente negro (Sharpie)

•Tijeras

•Lápices, plumones, o crayones de colores

Breve descripción del proyecto: ¡Crea un patrón repetitivo con este proyecto de dibujo que 
usa tanto matemáticas como arte!    
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Encuentre una copia digital aquí: https://www.artsplus.org/resources/visual-art-resources 

Tiempo de principio a fin = 1 hora 

Necesitará los siguientes materiales: 



• # 1: Mida su papel de dibujo en un cuadrado de 9 ”x 9” (pulgadas) con su regla. Córtalo a ese 
tamaño con tus tijeras.

• # 2: Mida y corte otra hoja de papel en un cuadrado de 3 ”x 3” (pulgadas).

• # 3: Dibuje una forma en un lado del cuadrado más pequeño de 3 "x 3" asegurándose de que 
la forma comience en una esquina y termine en la otra. Córtelo y deslícelo directamente hacia 
el lado opuesto del cuadrado. Péguelo con cinta asegurándose de alinearlo para que coincida 
exactamente.

• # 4: Dibuje otra forma en un lado adyacente del cuadrado también asegurándose de que la 
forma comience en una esquina y termine en la otra esquina de ese lado. Córtelo y deslícelo 
directamente hacia el lado opuesto y péguelo con cinta adhesiva para que coincida 
exactamente. Vea las imágenes paso a paso a continuación.

• #1:Trace su plantilla o sténcil recién creado en 
una hoja de papel y muévalo alrededor para ver a 
qué criatura, bicho u otro objeto se parece.. ¡Este 
ejemplo parecía una persona con casco de 
motocicleta! Dibuja detalles dentro de la forma 
para que se parezca más a tu criatura, bicho, u 
otro objeto. Yo hize adiciones como un corazón al 
casco y algunos rasgos faciales. ¡Haz lo que te 
inspire!
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PARTE 1: Creando su plantilla de teselación 

Pasos 

PARTE 2: Diseñando tu criatura de teselación 

Pasos 



• #2: Una vez que decida un diseño, tome su plantilla y alinéela en el borde de su papel de 9 ”x 
9”. Continúa trazando tu plantilla, alineándola para que encaje como una pieza de rompecabezas 
junto a la primera plantilla que trazaste. Su plantilla encajará perfectamente junto a sus otras 
plantillas desde los lados y desde la parte superior e inferior. Continúe trazando su plantilla hasta 
que cubra toda su hoja de papel con plantillas como se muestra a continuación. Está bien si 
algunas partes sobrepasan el borde del cuadrado más grande.

• #3: Dibuje su diseño dentro de cada forma que trazó en su papel de dibujo. Delinea todo en 
plumon negro permanente (sharpie) y coloréalo. Crea un patrón de tablero de ajedrez alternando 
colores. ¡Ahora ha creado una teselación!
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