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I. Observa las siguientes imágenes y responde:
¿Qué tipo de figuras forman cada imagen? Primera figura está compuesta por peces voladores, la segunda por gecos y la 
tercera por hexágonos regulares de un panal de abejas.
¿Son todas iguales? La respuesta es afirmativa en los tres casos.
¿Hay algún hueco que no esté cubierto? No hay huecos.

Las imágenes son ejemplos de lo que es una teselación. Una tesela es una figura que llena una superficie sin traslaparse 
(encimarse), ni dejar huecos entre ellas. En nuestras casas, podemos encontrar teselaciones en los pisos de algunos baños 
o cocinas. 

Las primeras dos imágenes son obras del Escher, artista holandés, la tercera es un panal de abejas.
Decimos que una teselación es regular si está formada por polígonos regulares. Recuerda que los polígonos regulares 
tienen todos sus lados iguales y también sus ángulos interiores.

II. Investiga cuáles de los polígonos regulares en la siguiente ilustración teselan, para hacerlo, imprime la página titulada 
Anexo 1 y recorta cada uno de los polígonos. También puedes calcar cada polígono 5 veces en una hoja y recortalo.

a) Juega con los triángulos e investiga si es posible acomodarlos de manera que puedas cubrir completamente una 
parte de una superficie sin dejar huecos.

b) Repite la actividad con los cuadrados, después con los pentágonos y al último con los hexágonos.

c) Indica con qué polígonos pudiste teselar.

Para entender porque algunos polígonos regulares teselan y porque otros no, completa la siguiente tabla.

¿Qué característica tienen los ángulos interiores de los polígonos que si pueden teselar?

Cuando un polinomio tesela, el resultado de dividir 360º entre el ángulo interior del polígono es un número entero.  
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Cuando un polinomio tesela, el resultado de dividir 360º entre el ángulo interior del polígono es un número entero.  

Polígono
regular Tesela (si o no)

¿Puede cubrir una superficie
sin traslapar o dejar huecos?

Medida del ángulo
interior (α)

Con un transportador mide el ángulo
de cada poligono y escribelo.

División             =
Con una calculadora haz la
división y escribe el resultado.

360º
α

Si

Si

No

Si

60º

90º

108º

120º

6

4

3.3333...
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