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La Simetría. José Antonio Mora

1. Requisitos técnicos.
La Simetría es una página Web que puede ser ejecutada sin dificultad
desde cualquier ordenador provisto de navegador.
Para acceder al contenido completo de estos materiales basta con acceder al fichero D:\Sim\index.htm
Se ha diseñado para una resolución de 1024 x 768 o superior, aunque
se verá correctamente desde 800x600. Si algún applet no cabe en pantalla, se
puede pasar a pantalla completa (F11).
Las páginas de Simetría se componen de unos ciento cincuenta applets
interactivos para los que puede ser necesario actualizar la máquina virtual de
java en el ordenador. La descarga es gratuita en la dirección:
http://www.java.com/es/download/ .
Todos los applets se pueden abrir en el ordenador en el que se trabaja si
se dispone del programa GeoGebra para modificar los archivos y guardarlos.
Este software es libre y gratuito. Se puede descargar en la página:
http://www.geogebra.org.
Las guías y los formularios para la evaluación se encuentran en la carpeta D:\Sim\Textos\
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2. Consideraciones iniciales.
2.1. Interactividad de las construcciones
En la geometría del movimiento necesitamos hacer accesibles no sólo
las imágenes representadas, sino también las ideas y los conceptos involucrados. Queremos que nuestros alumnos realicen abstracciones de las ideas que
les presentamos, para que lleguen a manejar con soltura conceptos, que a veces no son fáciles y requieren de suficiente experiencia previa.
Se ha intentado aprovechar las ventajas que ofrecen los programas de
Geometría Dinámica, tanto en la presentación de los conceptos en movimiento,
como en la posibilidad de interactuar sobre las construcciones, mediante la
modificación de algunos parámetros, con el fin de crear secuencias animadas.
Todos los applets van colocados sobre una línea de puntos de color verde –para facilitar su reconocimiento-, disponen de elementos interactivos, que
normalmente son deslizadores que hacen aparecer una secuencia de imágenes, y también interruptores –también llamadas casillas de control-, que presentan o hacen desaparecer ciertas zonas de la construcción cuando el usuario
lo solicite. Los applets se complementan con:
•
•
•
•
•

Sugerencias para la manipulación de los elementos,
Aclaraciones de las ideas,
Explicaciones de algunos conceptos implicados,
Preguntas sobre la construcción que estamos manipulando,
Propuestas de trabajo para la clase.

2.2. Herramientas de presentación.
La mayoría de las páginas contienen una o varias figuras interactivas
construidas con el programa informático GeoGebra, especialmente indicado
para la enseñanza y aprendizaje de la Geometría y las Matemáticas. Dispone
de una amplia colección de recursos para la realización de movimentos en el
plano muy sencillos de utilizar, además de disponer de otras herramientas que
favorecen una presentación atractiva de los materiales para los estudiantes:
•
•
•

Variedad de colores y trazos,
La ocultación de elementos auxiliares para resaltar el motivo principal
que queremos mostrar y también para no complicar excesivamente la
construcción.
La facilidad para realizar animaciones, en las que se ha elegido el
momento en que aparece cada uno de los elementos de la composición mediante deslizadores que, unas veces, son accionados manualmente por el usuario y, en otros casos, serán automáticos, para
que muestren el movimiento de la composición sin necesidad de intervención externa.
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•
•

La posibilidad de diseñar actividades de aprendizaje y de evaluación
de los objetivos dirigidas a los alumnos.
Los mismos alumnos y el profesor pueden revisar las construcciones
incluidas en la Web.

2.3. El programa GeoGebra. Instalación y uso.
Si se dispone del programa GeoGebra instalado en el ordenador, será
posible abrir el archivo, a partir del cual se ha generado el applet, con el fin de
que el usuario pueda disponer de la construcción completa: comprobar su funcionamiento, revisar cómo se ha realizado hacer modificaciones que crea
oportunas para mejorar los resultados tanto estéticos como en la presentación
de los conceptos. Hay completa libertad para usar estos archivos con fines
educativos; el único requisito es citar la procedencia.
Como se ha comentado en el apartado anterior, GeoGebra es un software libre que se puede descargar de la página http://www.geogebra.org , en ella
se ofrecen dos alternativas: la versión que se instala completa en el ordenador
y la que requiere estar conectado a Internet. Dependiendo del uso que se vaya
a hacer de él, convendrá una u otra.

2.4. Animaciones e interactividad.
En algunos casos se presenta una secuencia animada que muestra inicialmente las ideas que se quieren resaltar, es lo que ocurre en el análisis de
mosaicos. Si dejamos actuar de forma automática al deslizador, nos expondrá
una secuencia de imágenes que parte de una figura poligonal, se convierte en
una imagen figurativa de Escher o abstracta en el arte islámico, y después de
esa baldosa van surgiendo otras que componen diversas partes del mosaico.
El recorrido es de ida y vuelta, de forma que cuando está construido, los movimientos se van deshaciendo poco a poco hasta volver a la figura poligonal inicial.
A veces es conveniente detener la presentación automática para llevar el
deslizador manualmente hasta la posición que nos interesa y así revisar lo que
ocurre en ese momento y extraer conclusiones de lo que observamos.
Esta interacción con el ordenador no sustituye la construcción de figuras
en papel y mucho menos la manipulación con objetos físicos: espejos, libro de
espejos, mira, las fotografías realizadas por los propios alumnos o las baldosas
realizadas en material manipulable.
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2.5. Navegación
La página inicial contiene los enlaces a los cinco bloques de contenidos
que se proponen. Esta primera barra presenta los enlaces de primer nivel:

A partir de aquí, las páginas están estructuradas en varios niveles de
profundidad. Todas las páginas de los dos primeros niveles contienen en la
parte superior la barra siguiente con los cinco enlaces que se han señalado:

El color amarillo indica la sección en la que nos encontramos. Llegaremos a encontrar hasta cuatro niveles de profundidad en el esquema.
Cuando descendamos hacia los niveles 3 y 4 esta barra desaparece,
pero en la parte inferior disponemos de tres enlaces, el central (Volver al índice) es el que sube un nivel en la estructura.

En la sección 5.7 Se dispone de un mapa de la Web con toda la estructura
y con enlaces a cualquiera de las páginas.

Los contenidos se han organizado secuencialmente por orden de dificultad,
por lo que es posible realizar una visión de los materiales que los recorra de uno
en uno, de forma meramente secuencial.
Otra alternativa consiste en seleccionar las partes más interesantes, teniendo en cuenta el curso y los alumnos que tenemos, y diseñar para ellos una secuencia de trabajo que se ajuste a los contenidos diseñados para ese curso y que
atienda al nivel de nuestro alumnado.
Guía del Alumnado.
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2.6. Los textos.
Los textos incluidos en las páginas unas veces son expositivos, otros proporcionan aclaraciones sobre el uso de las páginas y en otros casos plantean
cuestiones y propuestas de trabajo. Para distinguirlos con facilidad, se ha utilizado
un código de colores que se ha mantenido a lo largo de las páginas:
• Si el texto es de color negro, el párrafo suministra información.
• Cuando sea de color rojo, se dedica a proporcionar aclaraciones sobre la
manipulación de los applets y las distintas alternativas que tenemos para
sacar más partido de ellos.
• En color verde los párrafos plantean preguntas y problemas acerca de
las ideas que surgen de los applets o proponen trabajos e investigaciones a realizar. En algunos casos se han planteado preguntas en exceso, para que sea el profesor el que las seleccione atendiendo al nivel e
interés de los alumnos.

Guía del Alumnado.

5

La Simetría. José Antonio Mora

3. Antecedentes y justificación.
3.1. Mosaicos.
Los primeros trabajos que realicé sobre mosaicos se remontan a finales
de los 80 y aparecieron publicados en 1991 en un artículo en el número 8 de la
revista SUMA, que tendría una ampliación con la aplicación de la Geometría
Dinámica al trabajo de clase en otro artículo dieciséis años después publicado
por La Gaceta de las Matemáticas.

El problema se iniciaba con un problema muy sencillo como es la construcción de un polígono dentro del cuadrado cuya área sea la mitad. Las propuestas de trabajo abarcaban muchas situaciones geométricas, algebraicas y
actividades más amplias como la generalización:

El proceso derivaba en la construcción de baldosas utilizadas por los
geómetras nazaríes en la Alhambra con la ventaja adicional de introducir elementos móviles que provocan transformaciones en las figuras:

Los cambios en las baldosas tienen un reflejo inmediato en el mosaico
generado con ellas:

Guía del Alumnado.
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En 1993, y en colaboración con Julio Rodrigo realizamos una propuesta
de trabajo con mosaicos publicada en Proyecto Sur: las construcciones se realizaban con tramas y materiales manipulables. La sección 3. Celosías de esta
Web tiene su origen en aquella experiencia.

3.2. Geometría y Arte.
Este trabajo, que se presenta ahora como La Simetría, Celosías y Mosaicos, conecta con otros realizados anteriormente y que se presentan en las
Web
del
autor
http://jmora7.com/
y
del
equipo
G4D
http://www.geometriadinamica.es/ en estas páginas encontraremos varios
ejemplos de utilización de los programas de Geometría Dinámica, que relacionan la enseñanza de las matemáticas con otros campos, como es el caso de
Geometría y Mecanismos que conecta la Geometría Sintética de los polígonos
con su utilización en la Tecnología. También tenemos varios ejemplos de la
utilización de la Geometria en la creación y análisis de manifestaciones artísticas.
•
•
•
•
•

Los arcos en la arquitectura (en colaboración con G4D) presenta una colección de diez applets que permiten la construcción en red de diez de
los arcos más utilizados.
Geometría dinámica y arte dedicado al análisis geométrico de la pintura.
Las Meninas (con la colaboración de Rafael Losada) realiza un detallado
análisis geométrico del cuadro de Velázquez .
La mitad del cuadrado parte de una investigación geométrica en el aula
para profundizar en las artes decorativas.
La construcción del omnipoliedro, en colaboración con Fernando Juan
conecta la geometría clásica de construcción manual de poliedros con la
geometría más moderna –la dinámica-, que los representa de forma virtual
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3.3. ¿Por qué La Simetría?
Una forma de resumir el planteamiento que ha guiado el trabajo que se
expone en la Web de Simetría consiste en recurrir a la cita de Hermann Weyl,
que se expone en la página inicial:
La simetría es una idea, por medio de la cual, el hombre de todas las
épocas ha tratado de comprender y crear la belleza, el orden y la perfección.
La simetría se relaciona con la sensación de belleza que nos produce
como un producto cultural en el que intervienen varios factores:
•
•
•

La regularidad o simetría de las baldosas.
Los elementos de simetría de la composición completa.
Las conexiones del diseño de una baldosa con las adyacentes, es
decir, la continuidad de las líneas lo que permite el diseño de formas
complejas más grandes.

Además de los motivos estéticos hay otros de índole tecnológica y
económica para la construcción de mosaicos, como es la creación de un molde
(baldosa para el suelo, azulejo cerámico para las paredes, motivo en los papeles pintados, patrón textil, estribillo de una canción, etc.) de forma que sólo tengamos que construir una pequeña parte y podamos componer el diseño completo mediante repetición.
Pero no sólo a las personas les preocupa la construcción de mosaicos.
Un problema clásico de la geometría en la naturaleza –anterior a la misma
geometría como actividad humana-, consiste en rellenar el plano con baldosas
de forma que no queden huecos entre ellas ni se produzcan solapamientos.
Para conseguirlo necesitaremos dos cosas:
•

•

Una o varias baldosas que se repiten: las abejas “prefieren” –aunque
hay razones físicas y geométricas que explican tal preferencia-, el
hexágono regular para sus celdas y las tortugas también optan por el
hexágono, aunque no tan regular, para sus caparazones, mientras
los humanos se inclinan por el cuadrado y el rectángulo para sus pavimentos y los diseños de sus estancias.
Una determinada forma de repetirla, es decir, uno o varios movimientos que permitan pasar de una baldosa a otra. De esa forma sólo tenemos que encontrar suficientes baldosas como la inicial y seguir el
plan trazado para colocar las siguientes.

Guía del Alumnado.
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4. Objetivos de la Web.
El objetivo principal que se ha planteado para estos materiales es el de
facilitar la visualización de los conceptos asociados a la comprensión de los
movimientos en el plano y ponerlos en conexión con los hechos relevantes de
la vida diaria en los que se manifiestan. Otros objetivos generales de estos materiales didácticos son:
•
•
•

Fomentar la curiosidad y la experimentación.
Potenciar los procesos inductivos y el razonamiento argumentado como
parte esencial de la actividad matemática.
Impulsar el gusto por unas matemáticas bellas, en las que el rigor científico vaya acompañado por una estética atractiva.

La propuesta de trabajo intenta abarcar la mayoría de los contenidos de
secundaria relativos a los Movimientos en el plano y otros conceptos relacionados, así como la preparación de aquellas ideas que más adelante han de surgir
en estudios posteriores de bachillerato y universidad, y también aquellos que
pueden ser útiles para desenvolverse como ciudadanos en la sociedad actual.
También se pretende que los alumnos disfruten del aprendizaje de las
matemáticas. Ya que disponemos de un tema tan agradable al sentido de la
vista como es la Simetría y que nos hace reflexionar como evocador de la belleza, se ha intentado diseñar el plan de aprendizaje de forma que los estudiantes interioricen poco a poco esa sensación y la transfieran a las mismas matemáticas y a su aprendizaje.
Además de la manipulación de los elementos interactivos de los applets,
siempre se intenta que los alumnos escriban sus conclusiones, redacten sus
ideas, si es posible, antes de que sean debatidas con el resto de la clase. Puede que esto sea lo más complicado de conseguir. Durante mucho tiempo se ha
pensado en matemáticas como una actividad individual, con lo que nos hemos
perdido esa fase de afinación de las ideas que se produce cuando el estudiante
expresa sus conclusiones y las debe defender ante sus compañeros para reafirmarlas o cambiar de opinión.
La búsqueda de la precisión y el rigor son habilidades importantes en la
actividad matemática, pero los alumnos no las aprenden de un día para otro.
Cuando se consiguen es después de un trabajo a largo plazo, al que hay que
contribuir con la mayor cantidad de experiencias que podamos.
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5. Preguntas, problemas e investigaciones.
Se ha elegido una combinación de varios tipos de actividades que se complementan unas a otras para conseguir que la clase sea tan dinámica como la
geometría que se utiliza para aprender.
•

•
•
•

•

•

Los problemas y actividades cortas, cuestiones muy concretas que hay
que responder aplicando la información que se posee y los conceptos y
técnicas adquiridas con anterioridad. Tenemos un ejemplo cuando se
pregunta por la cantidad de ejes de simetría o el orden de los centros de
rotación de los azulejos del Museo de Onda (ver secciones 2.2.4 y
2.3.3)
Preguntas que tienen que ver con los procesos más generales de la actividad matemática; es el caso de la clasificación de los cuadriláteros
atendiendo a la cantidad de elementos de simetría (Ver sección 2.2.5)
Cuestiones más generales para indagar en ideas, técnicas y hechos de
la vida cotidiana como la colección de preguntas sobre la simetría para
investigar (Ver sección 2.5.5).
Investigaciones matemáticas a largo plazo. Este tipo de trabajos tiene
una característica común: la pregunta que se hace no está completamente determinada en el enunciado y los mismos estudiantes pueden
tomar decisiones sobre el camino a seguir y la forma de hacerlo La sección 3.3, dedicada a la construcción de celosías puede tomar caminos
distintos al planteado sin más que transformar el cuadrado por un triángulo equilátero o un hexágono regular, cambiar uno de los cuatro movimientos seleccionados por otro distinto, o simplemente cambiar el foco
de la investigación desde la forma dibujada en el cuadrado a los huecos
que dejan las baldosas.
Investigaciones exhaustivas, en las que hay que analizar todas las posibilidades que se pueden dar en una determinada situación. Tenemos
dos claros ejemplos en el estudio de posibilidades para los azulejos de
la sección 3.5 (baldosas con diferentes elementos de simetría y distintos
movimientos para su colocación). También el estudio de los diecisiete
grupos cristalográficos realizado en 4.4 planos a partir de estas técnicas
en la sección.
Actividades diseñadas para la evaluación de los conocimientos adquiridos con esta secuencia de trabajo. Se han diseñado dos, una para la
simetría axial 5.3 y otra para la simetría rotacional 5.4.
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6. Estructura y organización del trabajo.
6.1.

Presentación.

Se inicia con una serie de cuatro páginas de presentación en las que se
marcan los objetivos tanto en lo referido a los contenidos conceptuales como
en la forma de trabajar.

6.2.

Movimientos.

En esta sección se utilizan varias secuencias de actividades cortas que
mantienen la misma estructura básica para cada uno de los movimientos.

•

•
•

Comienza por actividades manipulativas, en las que el alumno puede experimentar las ideas que se le proponen. Para cada movimiento se ha elegido como actividad inicial una fotografía de Pilar Moreno, en la que muestra un elemento cotidiano que posee ese tipo de
simetría (traslacional, axial, rotacional o de simetría con deslizamiento).
Una colección de actividades que muestran varios temas, en los que
podemos observar y utilizar la simetría
Una tercera secuencia de actividades de aplicación de la simetría,
que termina con la utilización de ese movimiento para analizar algunos mosaicos como preparación para la sección 4 dedicada a un
análisis más profundo de los mosaicos.
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Se ha añadido una sección que intenta relacionar las ideas que surgen
de los apartados anteriores. Se intenta llegar más lejos aplicándolas dentro de
las mismas matemáticas:

•

La composición de los movimientos
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•

La relación de los movimientos con la geometría de coordenadas.

•

La aplicación de las cuatro isometrías al análisis completo de un mosaico.

Se acaba con una colección de preguntas en las que se lanzan cuestiones, para que aquellos alumnos más interesados puedan investigar y profundizar en los temas que más les hayan llamado la atención.

6.3.

Celosías.

Se inicia con un problema sencillo: la construcción de celosías, mosaicos
formados por la repetición de una baldosa cuadrada que contiene un motivo en
su interior. Normalmente este diseño contiene algún elemento de simetría.

De todas las formas posibles de colocación se han seleccionado cuatro,
básicamente consisten en superponer una baldosa sobre otra ya colocada y
moverla después: trasladarla, girarla (90º alrededor de un vértice o 180º alreGuía del Alumnado.
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dedor del punto medio de un lado) o bien “dar la vuelta a la baldosa” que se
correspondería con colocar la simetría axial respecto de un lado del cuadrado.
El planteamiento de la investigación propuesta incluye las composiciones que se producen y veremos que, bajo ciertas condiciones, distintos movimientos para una baldosa dan como resultado la misma celosía.

6.4.

Mosaicos.

El trabajo se completa con un estudio más profundo de ciertos mosaicos,
utilizando para ello diseños de M.C. Escher, algunos islámicos y uno semirregular.

Para cada uno de los 17 grupos cristalográficos se han seguido dos
líneas de trabajo distintas y complementarias:
•

•

Análisis de un mosaico de ese tipo ya creado (por Escher o algún
geómetra nazarí). A partir del conjunto de simetrías del mosaico (los
movimientos que lo dejan invariante), unido a la creación de la baldosa básica utilizada a partir de la deformación o descomposición de
una figura poligonal. Los movimientos hacen que la baldosa transformada vaya rellenando el plano sin dejar huecos.
Creación de un mosaico de cada tipo, partiendo únicamente de una
baldosa poligonal y ciertas transformaciones en unos lados que se
llevan a los otros mediante traslaciones, giros o simetrías. Una vez
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diseñada la baldosa “figurativa”, se utilizan los movimientos correspondientes para generar el mosaico. En estos mosaicos se dejan libres los puntos iniciales de las transformaciones en los lados para
que todo el mosaico se transforme al moverlos.

Cuando entramos en cualquiera de los 34 mosaicos estudiados, tendremos una nueva barra de enlaces en la parte superior que nos permitirá desplazarnos a cualquier otro, pero sólo de los realizados con la misma línea de –
análisis de mosaicos o mosaicos dinámicos-, que el que estamos viendo en
ese momento.

Si deseamos pasar a uno de los del otro tipo podemos subir un nivel para ir a la página 4.4 y desde allí ir al que queramos.
6.5.

Complementos.

Para acabar, se han incorporado algunas secciones que incluyen información útil para el profesorado: enlaces a esta guía didáctica y a la del alumno
y algunos documentos adicionales con bibliografía, direcciones de Internet o
una relación de las personas que han colaborado en la elaboración y mejora de
estos materiales didácticos.
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En el apartado 5.1 tenemos una colección de instrucciones interactivas
una guía para que el profesor –y los propios alumnos-, para que puedan diseñar sus propios applets que simulen los movimientos sobre una imagen previamente colocada sobre la pantalla de GeoGebra.

Las secciones 5.3 y 5.4 contienen dos propuestas de evaluación.

Guía del Alumnado.

16

La Simetría. José Antonio Mora

7. Descripción de los códigos utilizados. Técnicas
de construcción en los applets.
7.1. Análisis de mosaicos.
La forma elegida para hacer aparecer los elementos de simetría en los
mosaicos consiste en activar una colección de interruptores que GeoGebra
llama casillas de tildado.

•

•
•
•

•

Los centros de rotación se marcan en
distintas tonalidades de rojo y en distintos tamaños dependiendo del orden de
la simetría rotacional.
Los ejes de simetría aparecen como
una línea de puntos de color verde.
Los vectores de traslación se representan como dos vectores de color morado con trazo discontinuo muy grueso.
Los ejes de simetría con deslizamiento se ven como líneas punteadas de
color amarillo. Normalmente también aparece además un vector paralelo al eje en color marrón, es el deslizamiento que hay que realizar después de la simetría para que el mosaico vuelva a coincidir
consigo mismo.
El grupo de simetría (en azul) es el código correspondiente al grupo
cristalográfico según la notación simplificada que se expone en 4.3.

7.2. Construcción de mosaicos.
Una vez realizado el trabajo de análisis y catalogación de cada mosaico,
se realiza un segundo estudio dentro del mismo applet, que se gobierna desde
el deslizador verde colocado en la zona superior izquierda de la pantalla. Parte
de una baldosa poligonal (cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo o hexágono)
y puede verse sometido a dos tipos de transformaciones:
•

La deformación de algunos de los lados se lleva a los otros lados
mediante traslaciones, giros o simetrías. Para cada mosaico se reproducen aquí algunas instantáneas que permiten hacerse una idea
del proceso. En los applets se puede ver la secuencia animada
completa, en la que cada parte se mueve de forma continua mediante la isometría elegida en ese momento para construir la figura ideada por Escher: un hombre, un lagarto, un pájaro o un insecto.
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•

Descomposición de la baldosa en otras piezas más pequeñas, que
generan el diseño final cuando se unen a otras como ella si seguimos un determinado patrón de construcción.

Esta es una forma de estudiar los mosaicos que permite colocarse en la
posición del creador de mosaicos. Todo parte de un polígono que rellena el
plano y se deforma de manera controlada para generar una figura que tenga
una apariencia de animal.
Una vez tenemos la nueva baldosa diseñada, se utilizan las isometrías
que han aparecido en el análisis previo para generar nuevas baldosas iguales a
ella. A la figura del hombre azul se le imprimen dos rotaciones de 120º (amarillo) y 240º (rojo), para rellenar el plano alrededor del centro de giro. En el paso
siguiente, utilizamos dos vectores de traslación con direcciones independientes
para mostrar que podemos rellenar el plano la figura compuesta por tres hombres. Para acabar sólo tenemos que repetir el proceso de traslación de forma
indefinida.

7.3. Mosaicos dinámicos.
Partimos de una baldosa básica poligonal,
un triángulo isósceles, que tiene por vértices el
centro y dos vértices de un triángulo equilátero.
Deformamos uno de los lados iguales y llevamos
la línea producida con un giro de 120º al otro lado
que tiene el mismo tamaño.
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El paso siguiente consiste en llevar la baldosa así creada al centro del
applet y utilizar las simetrías del mosaico para construir el mosaico completo.
En la parte inferior izquierda tenemos la posibilidad de modificar la posición de algunos de los puntos, y comprobar cómo afecta el cambio a todas las baldosas y al mosaico completo.

9.4. Otros iconos en los applets
La doble flecha en la parte superior izquierda recompone el
applet para que vuelva a la posición original.

Este deslizador se encuentra normalmente en la parte izquierda del applet. Es el que activa la secuencia animada.
Icono en la zona inferior izquierda. Inicia la animación automática del deslizador punteado de color verde.
Icono en la zona inferior izquierda. Detiene la animación automática del deslizador punteado de color verde.
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