
 Liceo Benjamín Vicuña Mackenna 
 Departamento de Matemática 

Proyecto de mejoramiento de la habilidad lectora 
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Nombre :……………………………………………….…………….. Curso :……… Fecha :……………….. 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto, responde las preguntas presentadas a 
continuación y luego complete términos pareados. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

MAURITS CORNELIS ESCHER  (1898-1972) 
   

Nació en Holanda y su juventud estudió en la Escuela de Arquitectura y Diseño Ornamental de la 
ciudad de Haarlem, donde aprendió grabado, litografía  y  xilografía. A lo largo de su vida viajó 
por toda Europa, residió en Italia, Suiza y Bélgica.  
 
Hoy en día su obra es mundialmente conocida y aparece en multitud de lugares  desde 
camisetas a portadas de libros científicos.  
 
El arte de Escher entra de lleno en el concepto de “Arte Matemático” . Sin duda el aporte 
fundamental de la obra de Escher la constituye la división regular del plano, era su principal 
obsesión y forma parte de la mayoría de sus obras. Desglosando el plano en figuras de pájaros, 
peces, reptiles y figuras humanas como un puzzle, ha logrado incorporar muchas de sus 
divisiones del plano en composiciones memorables.  
 
  “ Escher dijo de su propia obra: “ La mayoría  de mis trabajos fueron hechos con la intención de 
expresar una idea particular. Estas ideas están basadas en mi asombro y admiración por las 
leyes contenidas en el mundo que nos rodea. Quien se maravilla de algo, toma conciencia de 
algo maravilloso. Manteniendo alerta mi mirada frente  a los enigmas del mundo, si bien 
interesado en su plasmación sensible, entro en contacto, en cierto modo, con el dominio de las 
matemáticas. Aunque no dispongo de una formación en ciencias exactas ni conocimientos 
especializados, a menudo  me siento más próximo a las matemática que a mis colegas de 
profesión  ”  

                                              
                                                                    
                                
 
1.- ¿Cuántos años vivió Escher? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..   
 
2.- ¿Cual es el aporte fundamental  de la obra de Maurits Escher? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Qué quiere expresar  Escher en sus obras?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
………….………….………………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………..……………………………………………………………………………… 
…..…………………………..……………………………………………………………………………………… 
 

 Concepto  Definiciones 
1 Litografía  Separar algo de un todo, para estudiarlo o considerarlo por separado. 
2 Xilografía  Buen conocimiento de una ciencia, arte, idioma, etc. 
3 Desglosando  Impresión tipográfica hecha con planchas de madera grabadas. 
4 Enigmas  Arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para 

reproducir, mediante impresión, lo dibujado o grabado. 
  Dominio  Dicho o cosa que no se alcanza a comprender, o que difícilmente 

puede entenderse o interpretarse. 
 


