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“Considero que mi obra es a la vez 

Muy bella y muy Fea” 

 

                                                                M.C. Escher  

 

 

 

 

 

   La obra de este genial artista Holandés es de sobra conocida, sobre todo 

en”mentideros matemáticos”… ¿Quién no ha visto Belvedere?...pues yo no, contestan 

los alumnos.-¿No?...pues no. Y es cierto, no es tan fácil. 

 

   Hace un poco más de tres años, en 2007, en el centro de arte 

del Canal, en Madrid, tuvo lugar la primera exposición mundial 

que se celebra en España, para dar a conocer al gran público la 

obra de M.C.Escher (1898-1972). Todos quedamos 

maravillados ante ella. Pero lo mejor, fue como es real el hecho 

de que muchos hombres” de ciencia”, hayan utilizado sus 

cuadros, litografías e imágenes para ilustrar sus libros o 

tratados. 

 

¿Hay algo escondido en su obra?. El engaño, el arte y sobre todo 

las matemáticas. No es sitio este para hacer un resumen de la 

misma. Para eso hay que ponerse, manos a la obra, remangarse 

las manos, abrir”la mente” y observar…para poder interiorizar y 

disfrutar el sinfín de conceptos matemáticos que encierra”tanto 

cuadro bonito”. 

 

 

Y no hay nada mejor que plasmarlo delante de nuestros 

alumnos. “De esta guisa”, en el CEIP Mediterráneo nos 

proponemos a asombrar a nuestros alumnos con el “mundo 

fantástico de Escher”. A ”bombardearlos”, con su obra y a 

dejar escapar su imaginación, en torno a conceptos 

matemáticas, que ven tan lejos en los libros, pero tan cerca 

en el devenir de su vida cotidiana. ¡Pasen y vean!  

 

 

 

 

 
Escher, ¿me estás engañando 
o es matemáticas? 

¿Qué queremos hacer? 
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Cómo “hacer” es la manera más efectiva de que nuestros alumnos aprendan a investigar 

y comprender todo lo que les proponemos…que mejor que pensar, “darle al coco” y 

actuar con el fantástico mundo de Escher: 

 

1. Exposición de obras.: 20 Paneles, de los cuales 5 son explicativos de su obra y 

el resto, láminas de 50x70 cm, en cartón pluma, con sus pinturas más conocidas 

y ordenadas según los conceptos matemáticos que representan, aparte claro está 

del virtuosismo artístico a la hora de realizarlas. 

 

2. Caza del tesoro. Una actividad en la que los alumnos, con la ayuda de los 

cuadros y material complementario (diccionarios, información, ordenadores), 

irán resolviendo una serie de cuestiones que les llevar a la resolución de un 

enigma o problema planteado. 

 

 

3. Teselando el plano. Con la ayuda de modelos informáticos ( programas en 

flash), y plantillas de figuras geométricas, los alumnos pueden ser ”pequeños 

Escher” y construir sus propias obras simétricas y teseladas en el plano de”su 

hoja”. Es muy fácil. 

 

4. Proyección de imágenes y documentales sobre la obra y la vida del autor 

 

¿Qué vamos a hacer? La Actividad 


