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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos de 
la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo……………… 10 puntos  
Ortografía……………………………………. 10 puntos 
Aspectos que el profesor señale….  80 puntos 

 
Matriz de evaluación 

Creación del módulo y red (teselación) 50 puntos 

Utilización del espacio y color 30 puntos 
 

 

Guía para trabajar durante el período de clases, según el horario. 
 

Módulos 
Elemento con función propia concebido para poder ser agrupado de distintas maneras con otros 
elementos constituyendo una unidad mayor. 
Se conoce como módulo (del latín modulus) a una estructura o bloque de piezas que, en una 
construcción. Todo módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y suele estar conectado de 
alguna manera con el resto de los componentes. 
 
Materiales: lápiz, regla (opcional), papel de colores, una hoja de cuadricula, una hoja en blanco 
con tus datos, goma o silicón frío y tijeras. 

Instrucciones: Observar detenidamente los ejemplos para la realización del módulo. 
 Elegir uno de los dos a) o b). 

 
a) En la hoja de cuadricula, trazar un cuadrado 
de 6x6 cuadritos. 
Trazar con lápiz dentro del cuadrado las curvas 
numeradas con 2 y 4. 
Recortar los numerales 2 y 4, pegarlos en los 
espacios como se indica, el recorte 4 se pega en la 

posición o numeral 1 y el recorte 2 se pega en la posición o numeral 3. 

• De esta manera quedara con forma de pétalo el módulo. 

https://definicion.de/sistema


b) En la hoja de cuadricula trazar un 
cuadrado de 5x5 cuadritos. 
Trazar con lápiz dentro del cuadrado los dos 
triángulos como se observan con los 
numerales 1 y 2. 
 

Recortar los numerales 1 y 2, pegarlos en los espacios como se indica, el recorte 1 en la 
posición o numeral 3 y el recorte 2 en la posición o numeral 4. 
 

1. Cuando ya se tenga listo el módulo, con la forma final. Se utiliza esta pieza como molde 
para dibujar varias veces el módulo sobre el papel de colores, utilizar dos o tres colores. 

2. Dibujar el módulo varias veces para poder crear una red, colocando un módulo a la par 
de otro de manera que parezca un rompecabezas. Ver ejemplos abajo. 

3. En una hoja en blanco con tus datos, utilizando todo el espacio disponible. Pegar todas 
las piezas (o módulos) para formar una red sin que haya traslapes. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presencial: entregar el ejercicio terminado en clase. 
Virtual: enviar fotografía al correo erika@famore.org                                                                                 

 

*Todas las hojas deben ir identificadas con nombre, grado y fecha. 
 Caso contrario no se asignará nota. 


