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Antecedentes - Pere Puig Adam (1956)

Pere Puig Adam: “Estructuras algebraicas 
en un juego de mosaico”, 1956
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Antecedentes - Pattern Blocks (1974)



Sesión ESTALMAT - Illes Balears



Material
- Cajas de pattern blocks

- Pattern blocks imantados

- Cámara de documentos

- Geogebra

- Simulador de mathlearningcenter

- Tijeras

- Ficha



Juego libre
- Sin una consigna preparada

- Aparecen regularidades

- Simetrias, mandalas…

- Anima a la motivación:

¿qué haremos hoy?



Estudio de las piezas
- Ángulos interiores

- Número de lados

- Nombres de las figuras

- Perímetro

- Área



Cálculo de áreas: a partir del triángulo



Cálculo de áreas: ¿y el rombo blanco?

?
- Algunos no conocen Pitágoras

- Se suele decir que la superficie del rombo es igual a la del triángulo



Área rombo blanco = ½ Área del cuadrado



Área rombo blanco = ½ Área del cuadrado

Marina, 2017

Tiene la misma 
base y la mitad 

de la altura

¡AJÁ!



Cálculo de áreas: inconmensurabilidad

- Se suele pensar que el triángulo es la mitad del cuadrado
- A partir de Pitágoras se observa que no hay una relación racional entre 

las áreas.



Embaldosar - Teselar
Para embaldosar:

- No pueden quedar huecos
- Se debe recubrir toda la superficie

- Importante: teselamos el plano de manera “ilimitada”



Embaldosar - Teselar
Descubrimiento: todos los polígonos de Pattern Blocks sirven para teselar el 
plano



Teselación con cuadriláteros
- Vamos a la tienda de baldosas y nos encontramos con esta de oferta.

- ¿Podremos embaldosar el plano con ellas?
- ¿Cómo se puede describir la construcción?
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Teselación con cuadriláteros
- Vamos a la tienda de baldosas y nos encontramos con esta de oferta.

- ¿Podremos embaldosar el plano con ellas?
- ¿Cómo se puede describir la construcción?

¡AJÁ!

Solo hay que 
juntar lados 

iguales con lados 
iguales



Teselación con cuadriláteros
- Lo construimos con Geogebra: https://www.geogebra.org/m/m9wy8jbz 

https://www.geogebra.org/m/m9wy8jbz


Teselación con cuadriláteros

¡AJÁ!

¡Todos los 
cuadriláteros 

pueden teselar el 
plano!



Búsqueda de polígonos regulares
- ¿Qué polígonos regulares se pueden construir?



Búsqueda de dodecágonos regulares
- ¿Qué polígonos regulares se pueden construir?





Mosaicos semiregulares con pattern blocks (falta el 4-8-8)
3-3-3-4-4 3-3-4-3-4 3-6-3-6 3-3-3-3-6

3-4-6-4 4-12-6 3-12-12



Mosaicos semiregulares
- ¿Usando dos piezas, qué mosaicos podemos obtener?
- Importante: en cada vértice debe haber la misma configuración de piezas



Completar patrones
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Crear patrones

https://docs.google.com/file/d/1JpnoH0Jq2yvcQ5spBmlJuIldPQzgPrnQ/preview


















Y también en Estalmat - Catalunya



¡Muchas gracias!

http://tinyurl.com/embaldosamos 

http://tinyurl.com/embaldosamos

