


Matemáticas y arte en el aula

Nivel Secundaria

Forma, espacio y medida

Aprender las características y propiedades de las figuras

proporciona herramientas para resolver problemas escolares y

extraescolares; también permite iniciarse en un modo de

pensar propio de las matemáticas, a saber el razonamiento

deductivo. La percepción geométrica es una habilidad que se

desarrolla observando la forma de las figuras; en procesos de

ensayo y error, los alumnos valoran las características de las

figuras para usarlas al resolver problemas específicos. Los

alumnos tendrán que apropiarse paulatinamente de un

vocabulario geométrico que les permita comunicar sus

anticipaciones y sus validaciones.

SEP (2017a). Plan y programas de estudio, orientaciones 

didácticas y sugerencias de evaluación. México: SEP

Número, álgebra y variación

En el nivel secundaria, se profundiza en el estudio de la

aritmética a través del uso flexible de sus elementos

fundamentales, a saber, números generales, incógnitas y

variables en expresiones algebraicas, ecuaciones y

situaciones de variación; en estas últimas, tanto en su

expresión simbólica como en su representación por medio

de tablas y gráficas cartesianas.

Se concibe a la aritmética y al álgebra como herramientas

para modelar situaciones problemáticas y para resolver

problemas en los que hay que reconocer variables,

simbolizarlas y manipularlas.

El estudio de la proporcionalidad se incorpora al de la

relación entre variables, en particular al de variación lineal

y variación inversamente proporcional. A la utilización de

las herramientas aritméticas se suma, en la secundaria, En

este nivel escolar, se busca que los estudiantes aprendan

álgebra.
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Las artes permiten a los seres humanos expresarse de

manera original a través de la organización única e

intencional de elementos básicos: cuerpo, espacio,

tiempo, movimiento, sonido, forma y color.

Los contenidos de los programas de Artes en educación

básica promueven la relación con otros Campos de

Formación Académica y Áreas de Desarrollo Personal y

Social desde una perspectiva interdisciplinaria, lo que

permite transferir sus estructuras de conocimiento a

otras asignaturas y áreas, y vincularlas explícitamente

con propósitos, temas y contenidos de Matemáticas,

Literatura, Historia, Geografía, Formación Cívica y

Ética, Educación Física y Educación Socioemocional.

Arte

En el nivel secundaria, se fundamenta en el desarrollo de

la sensibilidad estética, la creatividad, el pensamiento

crítico, la interdisciplina y la multiculturalidad. Se busca

profundizar en la manera de pensar, concebir y trabajar las

prácticas artísticas escolares y proyectos (bailes, coros,

representaciones, exposiciones), que bien pueden

aprovecharse como punto de partida para el diseño de

experiencias de calidad en el campo de las artes.



Curva Hiperbólicas
Esta actividad está diseñada para que cada alumno construya una obra de arte por medio de curvas

hiperbólicas. Es una actividad que se realiza a base de procesos, y requiere de paciencia y atención al medir y

utilizar instrumentos de medición,

Al finalizar los alumnos podrán ver operaciones de geometría, ángulos, simetría, curvas, líneas use operaciones

básicas y la creatividad para que puedan explorar el arte matemático.

Aprendizajes esperados:

• Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar 

propiedades de la sucesión que representan.

• Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con constante natural, fracción o 

decimal (incluyendo tablas de variación)

• Analiza y compara diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y 

algebraica, que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos.

• Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional.



Curva Hiperbólicas

Materiales:

• Lápiz

• Borrador

• Juego de reglas

• Transportador

• Papel cascarón u hoja

• 50 chinchetas

• Hilos  o estambres de  colores 5 metros

• Colores y marcadores



Para empezar, vamos a repasar con los alumnos el uso de los instrumentos de medición, gráfica.

1. Los alumnos acomodan la hoja o cartoncillo 

de manera horizontal y preparan el material. 

2. Los alumnos empiezan a marcar una línea

horizontal y una vertical de 30 cm, un ángulo de 90

grados. Deben asegúrese de que cada línea de 30

cm con una escala uniforme en ambas rectas.

3. Los alumnos hacen 20 divisiones iguales en cada

una de las líneas, es importante enumerar las

marcas porque se pueden borrar. Después podrán

hacer incrementos de 1.5 cm.

4. Los alumnos colocan las chinchetas en cada una de

las marcas. En la línea horizontal externa o la marca

20, amarran la punta del hilo y rodea la chincheta,

jalan el hilo hasta que enrede en la tachuela del lado

vertical en la marca 1.



5. Continúan con el punto 19 en la línea horizontal o

eje X , enredan un hilo del mismo o diferente color,

con la marca de la línea vertical en el punto 2 con

diferentes hilos de colores. Continua así sucesivamente

hasta unir de todos los puntos.

6. Los alumnos pueden observar como se va a formar

una curva hiperbólica.



7. Ahora los alumnos experimentaran diseñando

nuevas y diferentes formas. Pueden usar otros

materiales y colores.

Ejemplos:

• Pueden dividir un cuadrado en cuadrantes de

90°, y usamos las cuatro de las esquinas, para

crear 4 curvas hiperbólicas.

• Si usamos las líneas que conectan el centro de

un polígono regular a cada uno de los lados,

se obtienen diferentes estrellas.

• También pueden partir de dos rectas

perpendiculares partiendo del centro.



Propuestas para los docentes:

1. Motiva a tus alumnos que experimenten con las formas, colores y

materiales para crear sus obras de artes.

2. Mientras los estudiantes hacen sus obras de artes, repasa

contenidos matemáticos.

3. Puedes promover que los alumnos usen herramientas digitales para

hacer el diseño.

4. Al finalizar puede organizar una exposición con las obras de artes y

sus títulos

Docente, comparte tus evidencias en la sección “Compartir evidencias” 

y participa en la rifa de un kit de juegos de mesa. 

https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC


Teselaciones
Esta actividad está diseñada para que cada alumno cree las piezas llamadas teselas y encuentre el

patrón. Los alumnos deberán pegar los bordes de las teselas, cubriendo o teselando todo el plano sin

dejar agujeros sin anteponer las fichas para crear piezas arquitectónicas.

Durante la actividad los alumnos usarán instrumentos de medición, figuras y cuerpos

geométricos, repasarán ángulos, vértices, patrones, plano cartesiano, ubicación espacial, usando su

creatividad y paciencia.

Aprendizajes esperados:

• Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar 

propiedades de la sucesión que representan.

• Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros, y determina y 

usa criterios de congruencia de triángulos.

• Deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos 

regulares.

• Formula expresiones de segundo grado para representar propiedades del área de figuras 

geométricas y verifica la equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente. 

• Construye polígonos semejantes. Determina y usa criterios de semejanza de triángulos.



Teselaciones

Materiales:

• Hojas de papel de cuadro grande de 6x6 cms (el tamaño puede cambiar de acuerdo 

a lo que decida el docente

• Lápices

• Borrador

• Colores y marcadores

• Regla



Para empezar, vamos a tener todo el material listo.

1. Los alumnos toman una hoja cuadriculada. Con tu 

lápiz forma cuadrados de 6x6 como se muestra en la 

imagen y recórtalos

2. Los alumnos toman uno de los cuadrado que

recortaron y marcan con una línea de color rojo la

mitad horizontal y vertical.

3. Ahora, trazan diagonales rosas como se muestra en

la siguiente figura.

4. Continúan marcando dos segmentos cortados en

los lados opuestos del cuadrado.



7. Los alumnos colorean con color azul y rosa los 

héxagonos que se formaron como se muestra a  

continuación.

8. Al terminar los alumnos colorean las siguientes

formas para completar la figura.

9. Los alumnos recortan las figuras rosas y azules que

formaron (siguiendo las líneas punteadas).

10. Los alumnos repiten el procedimiento en cada uno

de los cuadrados que formaron en el paso 1.



7. Los alumnos colorean con color azul y rosa los 

héxagonos que se formaron como se muestra a  

continuación.

8. Al terminar los alumnos colorean las siguientes

formas para completar la figura.

9. Los alumnos recortan las figuras rosas y azules que

formaron (siguiendo las líneas punteadas).

10. Los alumnos repiten el procedimiento en cada uno

de los cuadrados que formaron en el paso 1.



11. Los alumnos unen todas las figuras que recortaste 

para la formar una teselación. Hay  que recordar que 

una teselación es un acomodo de piezas en un plano  

sin dejar agujeros.

12. Al finalizar, los alumnos a que hagan sus propias

piezas y que experimenten hacer una tesela.

13. Opcional: otra forma de hacer una tesela, los

alumnos toman un cuadrado del punto uno y dibuja

dos líneas en sólo 2 extremos de un cuadrado,

pueden ser en zig zag o curvas, no importa que estas

líneas sean iguales.

Cortan a lo largo de las líneas de los extremos con

mucho cuidado y las reservan.

Colocan los segmentos cortados en los lados opuestos

del cuadrado. ¡Listo ha quedado el patrón!

.



Propuestas para los docentes:

1. Motiva a tus alumnos que experimenten con las formas para armar

las teselas y que al terminar usen colores.

2. Puedes promover que los alumnos usen herramientas digitales para

hacer el diseño.

3. Al finalizar puede organizar una exposición con las obras de artes y

sus títulos

Docente, comparte tus evidencias en la sección “Compartir evidencias” 

y participa en la rifa de un kit de juegos de mesa. 

https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC


Tazón de colores 3D
En esta actividad está diseñada para que los estudiantes trabajen en equipos y realicen un

tazón de colores por medio de origami 3D. Los alumnos tendrán que hacer los módulos para

hacer la figura, aunque todos realizarán la misma figura cada quien pondrá su toque

personal. Una vez que comprendieron como hace el origami en 3D, los alumnos serán libres

de experimentar para crear su propia figura.

Los alumnos trabajarán simetría, geometría, medidas, fracciones, secuencias, ubicación

espacial, la lógica, y desarrollarán la paciencia, coordinación y memoria.



Tazón 3D
Aprendizajes esperados:

• Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para

analizar propiedades de la sucesión que representan.

• Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros, y determina y

usa criterios de congruencia de triángulos.

• Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de

figuras geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como

geométricamente (análisis de las figuras).

Materiales:

• 14 hojas de 7 colores distintos para armar 413 módulos, 59 de cada color.

• Lápices

• Pegamento

• Tijeras



Para empezar, los estudiantes deben organizarse en equipos de 2 ó 3 participantes y deben traer el material.

1. Los alumnos se organizan por equipos y dividen 

cada hoja en 32 rectángulos cada uno de aprox. 3,71 

cm x 5,25 cm. Los cortan y reservan.

2. Una vez que estén todos los papelitos, arman los

módulos como están en las indicaciones, también se

pueden apoyar en el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=UNyVdNgJcfc

3. Al finalizar de armar los módulos, los alumnos

apilan los módulos por colores para que no se les

pierdan y para prepara su uso. Encajan los dos picos

en las bolsitas de otro módulo.

4. En el primer nivel se van a colocar un módulo de

cada color de la siguiente forma. Se pega y se deja

secar.

https://www.youtube.com/watch?v=UNyVdNgJcfc


5. En el segundo nivel, los estudiantes van a

conectar los elementos individuales de la ronda 1 con un

elemento para cada color.

6. En el tercer nivel, hace lo mismo que las anteriores

pero agrega dos módulos de cada color. Uno se encaja en

las puntas de los módulos, y el otro se coloca en medio

sin apretar ni encajar con las puntas de dos elementos del

nivel dos (quedan flotando) entre dos módulos.

7. En el nivel 4 y 5, se encajan dos elementos por color.

Los módulos que se agregaron en el nivel 3 son

integrados finalmente.

8. En el sexto nivel se agrega nuevamente un

elemento por color de forma libre entre dos elementos

del nivel 5, puede ser entre los módulos del mismo color.

2o nivel

1er nivel

3er nivel

2o nivel

1er nivel

5o nivel

4o nivel

3er nivel

2o nivel

1er nivel

6o nivel

5o nivel

4o nivel

3er nivel

2o nivel

1er nivel



9. En el séptimo y octavo nivel, consta de  tres elementos 

de color.

10. En el noveno nivel, se agrega nuevamente 

un elemento por color de forma libre entre 

dos elementos del nivel 8.

11.El nivel 10 y 11, se integran 4 módulos de cada color en 

cada uno.

12. En el doceavo nivel se agrega nuevamente un 

elemento por color de forma libre entre dos elementos 

del onceavo nivel.

13. En el nivel 13 y 14, se agregan 5 módulos de cada 

color.

14. En el decimoquinto nivel, se agrega nuevamente un 

elemento por color de forma libre entre dos elementos del 

nivel 

15. El nivel 16y 17, se integran 5 módulos de cada color.

16. En el nivel 18 se agregan solo 5 módulos de color.

17. En el nivel 19 se agregan 4 módulos de cada color.

18. En el último nivel, se van a agregar sólo 3 elementos de 

color. 19. Han terminado.

19. Han terminado.



Propuestas para los docentes:

1. Considera explicar cómo se hacen los módulos una semana previa

para que los armen en casa.

2. Mientras los estudiantes hacen los dobleces y arman las figuras

refuerza las conceptos matemáticos como simetría, vértice, ángulos,

formas geométricas, fracciones, divisiones y multiplicaciones.

3. Para finalizar, permite que los estudiantes experimenten con otras

formas para que puedan experimentar y descubrir nuevas formas.

Docente, comparte tus evidencias en la sección “Compartir evidencias” 

y participa en la rifa de un kit de juegos de mesa. 

https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
https://forms.office.com/r/XEpFFTrJuC
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