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“Ritmo en mosaico” 

 Vamos a continuar trabajando con ritmos, en este caso crearemos un RITMO EN MOASICO, se realizará en 

una HOJA CUADRICULAS, (en lo posible tamaño A4, tamaño aproximado a la hoja de dibujo, si no tiene 

puede ser en hoja cuadricula N° 3, pueden unir 2 hojas, o hacer su propia cuadrícula en una hoja lisa) 

 La hoja queda totalmente ocupada, parece como un piso de mosaicos. 

 Lo primero que tienen que hacer es dividir la hoja según el tamaño de su mosaico, tienen que tener 10 

cuadraditos por 10 cuadraditos (de la hoja) aproximadamente o menos, no más.  Y en el final que quede del 

tamaño que entra, como si continuara. 

 
 

 Cuando marcaron toda la hoja, deben crear un diseño, con líneas rectas y guiados por los cuadraditos para 

que sea más fácil repetirlos en los siguientes, deben respetar las diagonales siguiendo los cuadrados, en 

caso de querer utilizarlas, como se ve en el ejemplo.  En el último cuadro si quedo más chico se marca solo 

lo que corresponda. 

 Tienen que ir contando los cuadraditos para que les  queden en todos los módulos iguales. 

 USEN REGLA PARA QUE QUEDE PROLIJO. (Hice un ejemplo para que vean como puede ser, y como se 

marca el último si quedo con menos cuadraditos) 

 

 

 Les tiene que quedar toda la hoja completa como en el siguiente ejemplo, verán que al estar todos juntos se 

forman otros diseños entre sí. 

 Los pueden pintar con los colores que quieran, siempre los mismos para que acompañe al ritmo. 



 

 

 Estos son ejemplos de posibles diseños, son todos distintos, es para tomar idea.  En nuestra actividad deben 

ser TODOS  IGUALES.  

 

 IMPORTANTE: LA FECHA LÍMITE DE ENTRAGA ES EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. DE SER POSIBLE 

TAMBIEN MANDAR LOS TRABAJOS ANTERIORES (Si aún no lo hicieron). DEJO mi mail: 

lusana79@hotmail.com (EN LO POSIBLE POR AHÍ), SINO TAMBIÉN MI CELULAR 336- 4- 631792. 

POR FAVOR SIEMPRE ACLARAR NOMBRE APELLIDO Y CURSO. De no ser posible en forma digital, 

pueden comunicarse con la escuela y buscaremos solucionarlo 

 

 A continuación hay ejemplos terminados.  
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 En los siguiente ejemplos separan el primer módulo para mostrar el diseño, pero nosotros los hacemos todo 

seguidos. 

 

 


