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Información
Matemática 1

UNIDAD 11 / Polígonos. Área y perímetro
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Observa el hexágono regular y contesta.

Observa el cuadrado y responde.

Teselación del plano 

Seguro que muchas veces has visto enlosado el 
suelo con baldosas de distintas formas. Todas ellas 
encajan sin dejar ningún hueco entre sí. Teselar el 
plano viene a ser algo similar.

Teselar el plano es recubrirlo con copias de una 
misma figura plana, de tal manera que no se super-
pongan y no dejen huecos entre ellas.

En la fotografía se ve un conjunto de celdillas hexa-
gonales fabricadas por las abejas. Este conjunto de 
hexágonos es un ejemplo de una teselación o enlo-
setado del plano.

EN LA VIDA COTIDIANA... Teselaciones en el plano

Aprenderás a:
• Reconocer qué polígonos regulares sirven para enlozar o teselar el plano. 

• Determinar la figura base de una teselación.

Teselación con hexágonos regulares

Acabamos de ver que las abejas fabrican celdas 
hexagonales que recubren el plano.

Esto significa que con hexágonos regulares iguales 
podemos llenar o recubrir un plano, lo cual es posi-
ble porque, al reunir tres hexágonos como indica la 
figura, la suma de los tres ángulos que concurren en 
un punto A, es 360º. Date cuenta de que el ángulo 
interior de los hexágonos vale 120º y en el punto 
A concurren tres de ellos, 3 · 120º = 360º. De esta 
forma se va cubriendo el plano.

La figura que se repite, en 
este caso el hexágono, se 
llama figura base de la te-
selación.

Cuadrados y triángulos equiláteros para teselar 
el plano

Como acabamos de ver, para que se pueda teselar el 
plano con un polígono regular es necesario que, al 
unir varios polígonos por los vértices, los ángulos 
que concurren sumen 360º.
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1.  ¿Cuántos ángulos concurren en el vértice A?

2.  ¿Cuál es amplitud de cada uno?

3.  ¿Cuánto suman en total?

4.  ¿Podemos teselar el plano con cuadrados?

1.  ¿Cuánto mide cada ángulo de un triángulo equilátero?

2.  ¿Cuántos triángulos equiláteros tienen que coincidir en 
un punto para que la suma de los ángulos sea 360º?

3.  ¿Se puede teselar el plano con triángulos equiláteros?


