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Aprendizaje con Luz: 
Teselados 

Para más información, ideas, inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R35041.

¡Desarrolle las habilidades de matemáticas, la 
mezcla de colores y los patrones con estas 
formas de animal blandas y relucientes de 8 
colores hermosos! Teselar quiere decir llenar por 
completo un espacio plano con la misma forma 
repetida sin intervalos o superposición. Hemos 
creado 5 formas de animal que caben 
cómodamente juntas y forman patrones 
emocionantes. 

Técnica: Escoja elefantes, perros, peces, aves o 
lagartos y júntelos para que se encajen sin 
intervalos o superposición. Nota: Las piezas 
deberían colocarse las unas sobre las otras para 
que las áreas transparentes sobre cada borde se 
sobrepongan. Consejo: ¡Estos bichos translúcidos 
son buenos para el uso con una mesa de 
iluminación o con el R59601 Cubo de Luz de 
Roylco!

Ideas: ¡Practique la mezcla de colores sin 
desorden de pintura o colorante alimenticio! 
Simplemente coloque dos formas de animal la 
una sobre la otra para crear nuevas 
combinaciones de color. 

¡Que de simetría! Desafíe a los estudiantes a 
encontrar simetría rotacional, reflectante o 
traslativa. ¡Puede ser que los animales 
individuales no son simétricos pero las formas 
teseladas pueden ser así! Ciertos teselados 
pueden tener más de un tipo de simetría. Por 
ejemplo, los lagartos individuales tienen simetría 
reflectante, ¡pero cinco o seis lagartos teselados 
tienen simetría rotacional y reflectante

Los estudiantes más grandes se divertirán al 
teselar estos animales blandos, pero se puede 
animar a los niños muy pequeños a crear otros 

patrones. Desafíeles a organizar los animales 
según el color o al repetir patrones según el tipo 
de animal.
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