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MOSAICOS E ISOMETRÍAS  

RETOS PROPUESTOS 

 Reto 7.1. Mosaico con cuadriláteros 

Dibuja un cuadrilátero cualquiera (lo más raro que 

puedas) y busca un procedimiento para hacer que sirva 

como baldosa para crear un mosaico. 

 Reto 7.2. Mosaicos con polígonos regulares 

Construye todos los mosaicos semirregulares formados 

por polígonos regulares de forma que a todos los vértices 

lleguen los mismos polígonos y en el mismo orden. Aquí tienes 

el ejemplo de los materiales, aunque ya hemos visto que no es 

válido al tener vértices de dos tipos. 

Reto 7.3. Los mosaicos semirregulares con movimiento 

Ahora vamos a construir mosaicos semirregulares con una condición adicional: sólo 

podemos dibujar uno de las piezas de cada tipo, el resto se han de conseguir a partir de las 

isometrías: traslaciones, giros, simetrías centrales y simetrías axiales. En principio dibujaremos 

tres polígonos regulares: 

 Un hexágono (amarillo) 

 Un cuadrado (rojo) que comparte un lado con el hexágono 

 Un triángulo equilátero (verde) sobre el lado del cuadrado 
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En la segunda figura hemos obtenido el punto C (el centro del hexágono regular) y 

hemos construido los polígonos azules mediante rotaciones del cuadrado y el triángulo 

equilátero alrededor del punto C un ángulo de 60º. Los coloreados en amarillo se han obtenido 

por simetría respecto del punto C de azules  

En la tercera figura se ha trazado el segmento r que une dos vértices de triángulos y se 

han construido los polígonos rojos por simetría axial (con eje r) de los anteriores. El punto D es 

el centro de uno de los cuadrados, lo hemos utilizado para obtener la sección verde por 

simetría central (reflexión respecto de punto) alrededor de D. 

Para la cuarta y última imagen de este mosaico, se han dibujado dos vectores y se ha 

continuado el mosaico mediante traslaciones de los polígonos construidos anteriormente.  

Construye otros mosaicos semiregulares a partir de un polígono de cada tipo y utiliza 

movimientos como los que han producido éste 

 

 

Reto 7.4. Construir mosaicos semirregulares con una baldosa 

Una tercera investigación: ahora se trata de construir  los mosaicos semiregulares con 

la condición de que sólo puedes construir un único polígono regular, el resto deberá surgir de 

los huecos que dejen los polígonos dibujados. Aquí tienes un ejemplo con el mosaico  3, 4, 6, 4. 
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Reto 7.5. Ampliación. Mosaicos uniformes 

Los mosaicos construidos con polígonos regulares que tienen vértices de más de un 

tipo, se les llama mosaicos uniformes de tipo n donde el número n es la cantidad de vértices 

distintos que hay. Ya se ha visto anteriormente un mosaico uniforme de tipo 2, el que tenía 

vértices 3, 6, 3, 6 y vértices 32, 62. 

 

Construye dos mosaicos uniformes tipo 2 y uno más tipo 3. 

 


