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MOSAICOS E ISOMETRÍAS 

Retos propuestos 

2ª Parte 
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Reto 7.6. El mosaico de la pajarita 

Utiliza la técnica de la deformación usada en el cuadrado 

para diseñar una nueva figura con lados curvos y construir el 

mosaico de la pajarita a partir de un triángulo equilátero. 

Reto 7.7. El mosaico del hueso en La Alhambra de 

Granada a partir de un cuadrado 

Si alguna vez has hecho construcciones con meccano o lego, estarás familiarizado con 

las instrucciones de tipo visual –sin palabras-, en ellas se da una secuencia de imágenes que, si 

sigues paso a paso e introduces los nuevos elementos de la imagen, te sirven de guía para la 

construcción completa. 

Aquí tienes una secuencia en 7 imágenes de izquierda a derecha y de arriba abajo para 

la construcción del mosaico del hueso. Partimos de un cuadrado, se desplaza regiones de los 

lados hacia arriba y abajo, después se crea un único polígono sobre los puntos que se han 

creado. Para acabar, utiliza movimientos para desplazar los polígonos y dejar huecos entre 

ellos. Los huecos tienen la misma forma de hueso que las baldosas creadas 

      

                

 

Intenta seguir los pasos de esta construcción para construir el mosaico del hueso. 
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Reto 7.8. El mosaico del hueso con medio cuadrado 

Otra forma de construir el mosaico, ahora con medio cuadrado –en realidad dos 

cuartas partes-, y pequeños cambios en el movimiento distinto de la baldosa para generar el 

mosaico 

            

          

 

Reto 7.9.  

Aún hay más formas de construir el mosaico del hueso (2/4 es igual a 1/ 2 pero no es lo 

mismo) 

Aquí tienes dos nuevas formas de comenzar a construir el hueso de La Alhambra, 

ambas con dos cuartos de cuadrado, 
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Y cada una utilizará un movimiento distinto para construir el mosaico. 

 

Reto 7.10.  

Dos baldosas del Museo de Onda para conmemorar congresos y jornadas 

matemáticas 

El logotipo del XVI Simposio Iberoamericano de Educación Matemática celebrado en 

2004 en Castellón se basó en un azulejo del siglo XIX del Museo de Onda. El diseño con 

GeoGebra, una fotografía de la baldosa realizada en el Museo de Onda y una composición 

 

                 

Original del siglo XIX      Diseño GeoGebra   Composición 

 

Si quieres, puedes diseñar solo una parte del diseño y 

utilizar las isometrías para componerla completa 

 



 Club GeoGebra Iberoamericano 

 

Mosaicos e isometrías – 2ª parte  5 

 

La baldosa de las X Jornadas de la Sociedad de Educación Matemática de la Comunitat 

Valenciana Al-Khwarizmi celebradas en Alicante, 2012, está inspirada en otro azulejo del siglo 

XIX del museo de Onda, en el centro vemos el diseño geométrico actual con GeoGebra y una 

composición con baldosas que rediseñó el Museo para las Jornadas de Alicante. 

          

Original del siglo XIX   Diseño GeoGebra  Composición 

Más información de este diseño en http://jmora7.com/Xlogo/logo.html 

 

http://jmora7.com/Xlogo/logo.html

