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LOS PENTOMINÓS 
 

Recursos para ampliar: 

 

☼Juego para componer el rectángulo en la Pizarra Interactiva. 

http://www.teacherled.com/resources/pentomino/pentominoload.html 

 

 

☼ Para trabajar desde Infantil – Ricardo Vázquez Power Point con algunas ideas. 

Su web es interesante: http://www.ricardovazquez.es/index.htm 

 

☼ Pagina que genera Pentominos al gusto e imprimibles en PDF. 

http://www.worksheetworks.com/puzzles/pentominoes.html 

 

☼ Soluciones a puzles de Pentominos de diferentes tamaños y formas. Interesante 

http://puzzler.sourceforge.net/docs/pentominoes.html 

 

☼ Un resumen de enlaces interesantes 

http://recursosauladeapoyo.blogspot.com.es/2013/04/pentominos.html 

Son de una profesora de PT con muchos enlaces interesantes. Sonia Griñán 

 

☼ Un buen tutorial, con muchas actividades. La pena que está en inglés, pero es muy completo. 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/maths/cynnal/pentominoes/pentominoes.htm 

 

Juego que permite elegir dificultad: de sencillo (Cuadrado de 5x5) a Difícil (rectángulo (10x6) 

http://www.scholastic.com/blueballiett/games/pentominoes_game.htm 

 

 

Otras Propuestas de Trabajo y Tetraedros (También en Inglés) Es un PDF 

http://www.cleavebooks.co.uk/trol/trolxp.pdf 

 

Juegos por Parejas con Tablero y Pentominos. 

http://www.dma.fi.upm.es/docencia/primerciclo/matrecreativa/juegos/poliominos/otros_juegos/otros

_juegos.htm 

Más juegos para investigar aquí, aunque algunos enlaces ya no funcionan. 

Y en esta otra dirección está un programa en Java, que permite resolver tableros rectangulares de 

distintas dimensiones en los que se pueden colocar huecos. http://godel.hws.edu/java/pent1.html 
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LOS PENTOMINÓS 

 

El Juego de los Pentominós es un rompecabezas geométrico cuyas piezas (llamadas pentominós) 

son las figuras planas formadas por cinco (en griego penta, de ahí el nombre) cuadrados unidos de 

forma que tengan por lo menos un lado en común.  

 

HISTORIA.  Aunque los poliominós ya existían, como figuras geométricas, con anterioridad, el 

término “poliominó” fue acuñado por el matemático y catedrático de la 

Universidad del Sur de California, Solomon W. Golomb en una conferencia 

impartida en Harvard en 1953, poniendo especial atención a los pentominós.  

Golomb definió los poliominós como figuras geométricas planas formadas 

conectando dos o más cuadrados por alguno de sus lados.  

En 1957, la revista Scientific, American publicó el primer artículo sobre ellos. 

Desde entonces el juego se ha convertido en un pasatiempo muy popular. 

Como anécdota podemos contar que el juego del Tetris1 está basado en los 

tetraminós. 

Planteamiento didáctico: 

Actividad 1 .La primera actividad podría consistir en, una vez descrito el juego, ver cuántas piezas 

posibles tiene el mismo, es decir, averiguar de cuántas formas se pueden unir cinco fichas 

cuadradas yuxtapuestas que tengan un lado en común. 

¿Cuántos pentominós (fichas) existen descartando simétricos y rotaciones? 

¿5, 10,15 ó 20? 

Una forma interesante de abordar la actividad sería comenzar en progresión desde el caso más 

sencillo. Buscando poliominós de dos cuadrados, de tres, de cuatro y hasta de 5.  

Otra forma de abordar las posibles piezas que surgen al unir cinco piezas para formar los 

pentominós, sería la de realizar clasificaciones, o familias de figuras para ir ordenando las posibles 

                                                 
1
 Historia del Tetris al final del Documento. 

http:///
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soluciones que aporten los estudiantes (una posible clasificación podría basarse en el número 

máximo de cuadrados alineados).  

 

Dependiendo de las capacidades de los alumnos se les podría hablar además de las simetrías y 

rotaciones. (Ver Sección 2, en inglés pero muy fácil de entender) 

 

Una vez llegados a este punto, teniendo en cuenta que si la superficie de cada uno de los cuadrados 

utilizados en formar las piezas la consideramos como unidad de superficie, cada uno de los 12 

pentominós tendrá una superficie de 5 unidades.  

 

¿tendrán todos el mismo perímetro? ¿tendrán todos el mismo nº de lados? Todos tienen 12 de 

perímetro menos la P que tiene 10. Y si hubiera que vallar una finca con esa forma ¿Cuántos postes 

y metros de valla serían necesarios para cada figura? 

 

 

 Los puzles geométricos no son en principio los juegos más populares entre niños y niñas, o al menos 

no da la sensación de que así sea. Sin embargo, un videojuego basado en un puzle geométrico se 

convirtió a finales de los años 80 y en los años 90 en un juego muy popular, uno de los más 

populares, y hoy día sigue siéndolo. Es el Tetris. Este juego fue originalmente diseñado y programado 

en la Unión Soviética por Alekséi Pázhitnov, en junio de 1984 (en EEUU en 1986). 

Su nombre deriva del prefijo “tetra” (en referencia a su origen geométrico, puesto que las piezas son 

“tetrominós”, poliominós de cuadro cuadrados) y de “tenis”, el deporte favorito de Alekséi.  

 

Pero expliquemos un poco el origen geométrico del juego. Las piezas del Tetris son tetraminós, es 

decir, poliominós construidos con cuadro cuadrados. Aunque los poliominós ya existían, como 

figuras geométricas, con anterioridad, el término “poliominó” fue acuñado por Solomon W. Golomb en 

una conferencia impartida en Harvard en 1953, poniendo especial atención a los pentominós. Golomb 

definió los poliominós como figuras geométricas planas formadas conectando dos o más cuadrados 

por alguno de sus lados. Teniendo en cuenta que dos piezas son “consideradas” iguales si podemos 

colocar una encima de la otra y coinciden (es decir, cuando trasladamos, giramos o “damos la 

vuelta”=simetría especular), entonces solamente existe un poliominó con dos piezas (llamado 

dominó), dos con tres piezas (llamados triominos, o trominós), cinco con cuatro piezas (llamados 

tetraminós y que son la base del Tetris) y doce pentominós formados por cinco cuadrados. Los 

pentominós se hicieron muy populares al asociarlos con diferentes puzles geométricos. Por ejemplo, 

como cada pentominó ocupa un área de 5 cuadrados, los 12 pentominós diferentes ocupan una 

superficie de 60 cuadrados, luego podemos buscar los posibles rectángulos que se pueden formar 

con ellos, de dimensiones 6×10, 5×12, 4×15 y 3×20. El juego consiste en realizar dichos rectángulos 

con las 12 piezas (pensemos por ejemplo en piezas de madera o plástico, como han sido 

comercializadas). Por una parte está el problema de encontrar una solución del puzle geométrico, 

que es algo relativamente sencillo, pero luego está el problema de saber cuántas soluciones 

distintas existen. Una solución del rectángulo 6×10 sería por ejemplo esta: Pero además se sabe 

que existen, lo cual fue descubierto por John Fletcher, de la Universidad de California, en 1965, que 

existen 2.339 soluciones del rectángulo 6×10, excluyendo rotaciones o simetrías.  

Una guía didáctica que incluye el juego de los pentominós la podéis encontrar en la zona de recursos 

de divulgamat, pinchando aquí (*).  
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HISTORIA DEL TETRIS 
 

Alexey Pájitnov, aficionado a este juego, decide cambiar las figuras de cinco cuadrados por otras de 

cuatro cuadrados (tetra=cuatro) 

Para desarrollar el juego del Tetris, su autor Alekséi Pázhitnov se inspiró en el juego de los 

pentominós que se había comprado previamente. El Tetris está formado por los cinco tetraminós, 

más la imagen simétrica (es decir, dar la vuelta) de las dos piezas que no son simétricas. En total 

siete piezas.  

 

Para jugar al Tetris 

Tetris es un videojuego de puzzle originalmente diseñado y programado por Alekséi Pázhitnov en la Unión 

Soviética. Fue lanzado el 6 de junio de 1984,2 mientras trabajaba para el Centro de Computación 

Dorodnitsyn de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en Moscú, RSFS de Rusia.3 Su nombre deriva del 

prefijo numérico griego tetra- (todas las piezas del juego, conocidas comoTetrominós que contienen 

cuatro segmentos) y del tenis, el deporte favorito de Pázhitnov.4 5 

En el Tetris se juega con los tetrominós. Los poliominós se han utilizado en los rompecabezas 

populares por lo menos desde 1907, y el nombre fue dado por el matemático Solomon W. Golomb en 

1953. Sin embargo, incluso la enumeración de los pentominós data de la antigüedad. 

 

Alekséi Pázhitnov (Sokolov) se había inspirado en un juego de pentaminós que había comprado 

anteriormente. El nombre "tetris" deriva del étimo griego "tetra", que significa "cuatro", y hace 

referencia a la cantidad de cuadros que componen las piezas. Alekséi Pázhitnov programó una 

versión de su juego en un Electrónika 60,16 según la leyenda en una sola tarde. Hay que tener en cuenta 

que lo realmente complejo fue llegar a la idea original del juego y no laprogramación en sí misma. Hoy 

por hoy la mecánica del juego es muy conocida y es sencillo emularla. 

Tetris comienza a ganar popularidad cuando Vadim Gerasimov, un joven de 16 años que trabajaba en la 

Academia, portó el juego a IBM PC. Desde ahí se distribuye gratuitamente a Hungría, donde se 

programa para Apple II yCommodore 64 por programadores húngaros. Estas versiones llaman la 

atención de Robert Stein, que intenta conseguir los derechos del juego. Antes de conseguir estos 

derechos, vende el concepto robado a la empresa inglesa Mirrorsoft y a su filial americana: Spectrum 

Holobyte que editan una versión para Atari ST y Sinclair ZX Spectrum. Tetris se comercializa 

en Europa y Estados Unidos en 1987 con la mención: «Fabricado en Estados Unidos, creado en el 
extranjero». 

Tetris ha sido históricamente uno de los videojuegos más versionados, y es junto a las Torres de Hanói, 

el predilecto por los programadores noveles de juegos. Lucharon por robarse la idea y 

patentarla Atari y Nintendo consiguiéndolo finalmente este último gracias a Henk Rogers; siendo el 

juego que acompañaría a su novedosa consola portátil Game Boy en su debut, lo que popularizó 

tanto Tetris como la consola por todo el mundo. 

En 1991, Alekséi Pázhitnov emigra a Estados Unidos y, cinco años después, en 1996 funda su propia 

compañía, Tetris Company, junto a Henk Rogers y se apropia de los derechos de autor.17 
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