
EJERCICIO CON EL TANGRAM
Hola de nuevo a todos. Para esta semana que viene vamos a hacer un trabajo con un PUZZLE CHINO   
que se conoce como TANGRAM y está hecho en un cuadrado. El trabajo consiste recortar el cuadrado y 
crear  con sus partes una figura humana y que luego te inventes una historia que le suceda al personaje 
que te ha salido.

• ¿Conoces el juego del Tangram?
• Es un rompecabezas muy antiguo y de 

origen chino. Dicen que tiene más de dos 

mil años y todavía se juega con él.

• Existen varios tipos de Tangram, el más 

conocido es el Tangram clásico  en la 

imagen adjunta.

• Consta de 7 piezas 

• Con el Tangram  se pueden 
hacer muchas figuras.

• Sólo tienes que RECORTAR 
todas las divisiones de ese 
cuadrado (que son 7) y pegarlas 
ordenadamente en un papel 
hasta conseguir UNA de estas 
figuras

• El objetivo es construir una figura

pero en cada una has de:

• usar las 7 piezas
• y no superponer 

ninguna.

 

 

Y para que puedas hacerlo en casa te voy a mandar :

1.- El TANGRAM para que lo imprimas, o lo calques o lo copies. Luego  RECORTAS TODAS LAS PIEZAS 
SIN PERDER NI UNA, y en un folio o hoja de cuadernos pegas esos trozos ,formando UNO DE LOS 
PERSONAJES de la ficha, y teniendo mucho cuidado de que USES TODAS LAS PIEZAS y que NO SE 
MONTEN UNA PIEZA ENCIMA DE OTRA. Pinta cada pieza de un color para que quede mas gracioso

2 - Luego cuando tengas al personaje pegado en tu hoja,  te inventas una pequeña historia en la que él o 
ella sea el protagonista y la escribes en esa misma hoja (que sea cortito el relato). Y me lo mandas como 
siempre 

Ficha:  UN PERSONAJE e historia

NOMBRE Y APELLIDOS, CURSO. TANGRAM   al correo
                                           rtrivar259@iesramoncarande.com


