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Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas 

TEMA El Tangram 

Contextualización  

Reconocer y clasificar los polígonos que conforman el tangram.   

Descripción de la actividad sugerida  

1. Siga las instrucciones del Anexo 1 y construya su tangram.  

2. Utilizar la regla y trasportador para medir lados y ángulos respectivamente de cada una de las 
piezas del tangram. 

3. Sabiendo que cada una de las siete piezas del Tangram es un polígono, realizar la clasificación. 
4. Utilizar el tangram elaborado para construir cada una de las siluetas de la imagen del Anexo 2.  
5. Una vez se construyan las figuras, elaborar un dibujo de cada una donde se evidencie su 

construcción utilizando las siete piezas del Tangram. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Anexo 1 
INSTRUCCIONES PARA CONSTRUIR EL TANGRAM 

1. Traza un cuadrado de 15 cm por 15 cm en una cartulina, cartón o cualquier otro material que se 
encuentre en su casa. 

2. traza la diagonal en el cuadrado, es decir una línea recta que una dos vértices opuestos. 

3. Traza una línea paralela a la diagonal tomando la mitad del lado superior del cuadrado y la mitad del 
lado consecutivo. Observa la imagen. 

 
4. Dibuja la otra diagonal del cuadrado y llévala hasta la segunda línea, como lo muestra la figura. 

 
5. Divide en 4 partes iguales la primera diagonal que trazaste. Observa el gráfico. 

 
6. Traza la recta que se muestra en el dibujo. 
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7. Finalmente traza esta otra recta. Observa el dibujo. 

 
8. Ya tienes las líneas trazadas, ahora utiliza tijeras para cortar cada una de las figuras. 
9. Con acuarelas o témperas pinte las piezas de diferentes colores.  
10. Tu tangram está listo.  
Tomado de:http://docentesinteligentes.blogspot.com/2011/10/instrucciones-para-realizar-el-tangram.html 
 

Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios de Evaluación  

Usa el lenguaje escrito e icónico para comunicar ideas y extrae información importante que se plasma en 
un mapa mental. 
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