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GUÍA INTEGRADA 

 

GRADO: NOVENOS 901-902-903-904-905  FECHA: Del 06 al 31 de Julio 

ÁREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

DESEMPEÑOS: 
 

 Construye “Frisos y Teselados” expresando estados de ánimo, creatividad e ideas que 
surgen al realizar la lectura de los capítulos 13 al  24  del hombre que calculaba. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

1. Deberá continuar realizando la lectura de los capítulos 13 al 24 del hombre que calculaba. 
2. Por cada capítulo deberá crear un friso en el que reflejara mediante dibujos repetitivos lo que entendió, lo 
que más le llamo la atención, es decir que deberá crear 12 frisos diferentes, cada uno de ellos tendrá un ancho 
de 5 centímetros y un largo de 28 cm, la idea es que haga uno pegado con otro sin dejar espacio en blanco en 
las hojas, es decir que si lo hace en hojas de bloc tamaño carta le cabrán 4 frisos que como están unidos 
formaran un teselado, por lo tanto deberá crear 3 teselados, y cada uno de ellos estará conformado por 4 
frisos.   
Enlace para descargar libro: 
http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calculaba%20-
%20Malba%20Tahan.pdf 
Como apoyo consultar el blog: https://2020matematicas9.blogspot.com/ 
 
Definición de Friso: Es la región delimitada por dos rectas paralelas que están a cierta distancia, dentro de ellas 
se debe repetir la misma figura o dibujo N veces hasta cubrir totalmente dicha área, un ejemplo de ellos son las 
cenefas en los enchapados del baño y la cocina. 
Definición de Teselado: Recubrir todo el plano (hoja) con la misma figura o figuras sin dejar ningún espacio 
vacío. Ejemplos: A continuación, encontramos un modelo de cómo hacerlo y en el segundo recuadro 4 
ejemplos de frisos diferentes, al unirlos formamos un teselado, los dibujos también son ejemplos y no tienen 
nada que ver con el contenido del libro. 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Fuente bibliográfica: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/ed/v26n2/v26n2a5.pdf 
https://www.consumer.es/salud/pintar-y-dibujar-beneficios-para-la-salud.html 
https://www.salirconarte.com/magazine/los-5-beneficios-que-pintar-tiene-para-tu-salud/ 
 
Descargar libro:  
 
http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calculaba%20-
%20Malba%20Tahan.pdf 
 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Por ser un trabajo integrado se requiere enviar el desarrollo de la guía a los siguientes correos 
simultáneamente: 
 

saavedra003@yahoo.com 
 
cahwospina1@gmail.com 

 
Recomendaciones: 
 
En el asunto escribir curso, apellidos y Nombre. 
Enviar los 3 frisos completos en una sola entrega, no enviar incompletos. 
Puede utilizar las siguientes aplicaciones, son gratuitas para Móviles y tabletas, para que no envíe tantas fotos, 
además que lo puede organizar secuencialmente y consolidarlo en un solo archivo, No enviar fotos invertidas 
ni de lado: 
Cam Scanner. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner 
 
Tiny Scanner. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner  
 
Para PC 
https://smallpdf.com/es/word-a-pdf 
https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf 
 
También lo puede hacer en WORD, ordene y coloque las fotos bien orientadas. 
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