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El propósito de esta unidad es que el estudiante conozca, utilice, construya y elabore dibujos de estructura 
principal, modular y proyectiva. Aplicando sus conocimientos sobre las figuras básicas del triángulo, 
cuadrado y círculo. Al mismo tiempo que trabaja la composición de las teselaciones que se producen al 
repetir patrones de figuras geométricas o las teselaciones encontradas en la naturaleza y en su entorno. 
 

 Semana 13/14 
Contenido General de la unidad 3. ESTRUCTURAS Y TESELACIONES 
Estructuras Principales: Esta determina la forma de las cosas, es el esqueleto que sostiene todo.  

 

En el cuadrado la estructura 
principal está formada por 
las medianas y las diagonales 
y sus nudos son 9. 

En el triángulo la estructura 
principal está formada por las 
medianas y las diagonales y 
sus nudos son 7. 

En el círculo la estructura 
principal está formada por los 
diámetros y sus nudos son 
infinitos. 

La estructura modular es una pequeña 
parte de un conjunto que se puede 
repetir para obtener una composición 
modular. 

Esta es una estructura gráfica que se basa sobre la 
estructura principal, juntando y proyectando los 
nudos se obtiene la estructura proyectiva. 

Es un patrón que se repite sin 
importar la forma que tenga y a 
partir de su repetición se 
obtiene una composición. 

Estructura modular 

El módulo Estructura proyectiva 

CUADRADO TRIÁNGULO CÍRCULO 



 TESELACIONES 
 
Las teselaciones son módulos que se repiten, de manera que se cumplan dos condiciones:  1-Entre las 
figuras no deben quedar espacios vacíos. 2- Las figuras no deben superponerse. Las teselaciones pueden ser 
regulares, irregulares y semirregulares. 
 
Teselaciones regulares: Son aquellas que se realizan utilizando polígonos regulares e iguales como: 1. Un 
triángulo equilátero; 2. Un cuadrado; 3. Un hexágono regular. Es decir, polígonos con lados y ángulos 
iguales, estos ángulos tienen que sumar 360 grados.  

 
 

Traslación Rotación Reflexión 

EJEMPLOS DE TESELACIONES 

Teselaciones irregulares: son las creadas por figuras irregulares totalmente y no tienen que ser polígonos. 
Teselaciones semirregulares: son las que "combinan de 2 o más polígonos regulares para teselar un plano.  
Las teselaciones se construyen a partir de transformaciones isométricas de: 
 

1-Triángulo equilátero 2-Teselado de cuadrado 3-Teselado con hexágonos 



 GUIA DE ACTIVIDADES POR SEMANA PARA PROYECTO DE INGENIERIA 
 Semana 15.  

  Actividad I.  (20 puntos). Cada equipo debe entregar un día antes de sus clases de ingeniería de la semana 16. 
 
Con esta actividad se busca desarrollar la creatividad para crear y diseñar módulos y teselaciones a partir de   figuras 
geométricas. Identificar las incidencias de las teselaciones en las diferentes ramas y en la vida cotidiana. 
 
1-Dibuja en tu cuaderno de ingeniería 3 módulos y 3 teselaciones creadas por ti a partir del contenido de las clases 
recibidas. Debes de usar el cuadrado, triángulo y círculo para cada módulo y teselaciones. 
2-El tamaño de las composiciones los eliges tú, pero las seis composiciones deben caber en una página. 
3-Escribe rotulado el nombre de la composición. Ej. Teselaciones regulares. 
4-Utiliza el color Blanco y negro como elemento principal para poder crear la composición o teselado. 
Es decir, puedes usar tu lápiz de carbón para dar luz y sombra o si deseas un lápiz de color negro. 
5-Tómales fotos al proceso y también al trabajo final. 
Súbelas en tu carpeta de Drive, donde tienes colocado tu nombre y crea una carpeta con el nombre de la unidad. Ej. 
Estructuras y Teselaciones. Semana 15. 
6-Deben grapar el contenido de la actividad realizada en el cuaderno en esta guía que se les entregó para ser 
devueltas al liceo. 
 

 Semana 16 
Actividad II. (30 puntos). Cada equipo debe entregar un día antes de sus clases de ingeniería de la semana 17. 
 
Con esta actividad se busca desarrollar la creatividad, para elaborar teselaciones a partir de un esquema de dibujo   con patrones 
similares y una secuencia visual. 
 

1-Elegir 2 bocetos de las teselaciones dibujadas en tu cuaderno y dibujar en 2 paginas o cartulina 8 ½ x 11, cada uno. 
2-Deja un margen superior e inferior, lateral derecho y lateral izquierdo de 2 cm en la página o cartulina y comienza 
a dibujar tu composición dentro del marco que hiciste. 
2-Utiliza el color negro y blanco con efectos de sombra y luz, para crear tu composición de forma artística. 
3-Coloca tu nombre, equipo académico y fecha en la parte inferior derecha de la página o cartulina, las letras 
utilizadas deben ser rotuladas o leterín. 
4-Tómales fotos al proceso y también al trabajo final. 
5-Súbelas en tu carpeta de Drive, donde tienes colocado tu nombre y crea una carpeta con el nombre de la unidad. 
Ej. Estructuras y Teselaciones. Semana 16. 
6-Deben grapar el contenido de las 2 actividades realizadas en las hojas o cartulinas, en esta guía que se les entregó 
para ser devueltas al liceo. 
 

 Semana 17 
Actividad III. (40 puntos). Cada equipo debe entregar un día antes de sus clases de ingeniería de la semana 18. 
 
1-Elegir 1 boceto de las teselaciones dibujadas en la semana 16, de las 2 páginas o cartulina 8 ½ x 11. 
2-Pasa el boceto elegido a un objeto de tu casa como: una pared, una taza, un suéter, una caja de madera, un tenis, 
un plato, un tarro, una botella o a lo que desees. 
3-Puedes utilizar marcadores, pintura de agua (acrílica o témpera). Los colores los decides tú, según el efecto que 
quieras lograr en tu pieza elegida. 
4-Tómales fotos al proceso y también al trabajo final. (tener en cuenta el ciclo de ingeniería para hacerlo). 
5-Súbelas en tu carpeta de Drive, donde tienes colocado tu nombre y crea una carpeta con el nombre de la unidad. 
Ej. Estructuras y Teselaciones. Semana 17. 
 

 Semana 18  
1-Verificación de los diseños de las teselaciones en los objetos y entrega final de la infografía que se debe comenzar 
a elaborar con todas las actividades que se estarán trabajando a partir de la semana 15 y se recibirá en la semana 18. 
(20 puntos). 

 


