
  

Actividad: TANGRAM 

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños participantes  

- Aumentar las ganas de superación de los niños.  

- Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

- Aprender a valorar los materiales de los que disponen y conocer todo lo que 

es posible con cosas sencillas.  

 

DURACIÓN 

60 min aproximadamente  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada a niños de 3º, 4º Y 5º.  

MATERIAL 

 

- El material base donde dibujaremos el esquema del trangram y recortaremos 

las piezas que lo forman. Este puede ser  tablero de madera contrachada, goma 

eva o cartón. 

- Herramienta de corte como sierra de marquetería o de calar si usamos 

madera contrachapada o un cutter si usamos goma eva o cartón 

- Un lápiz 

- Una regla 

- Rotulador para colorear o pintura para personalizar las piezas. Esto es opcional 

 



  

 

DESARROLLO 

Paso 1: dibujar en el material elegido 

un cuadrado además de cuatro 

divisiones iguales en formas de 

columnas y otras cuatro en forma de 

filas, tal y como se muestra en la 

imagen. Los 16 cuadrados resultantes nos servirá como guías para realizar las 

siguientes líneas. 

 

 

Paso 2: aprovechando las guías 

dibujadas en el paso anterior, ahora 

dibujamos con el lápiz y de manera más intensa las nuevas líneas tal y como se 

muestran en la siguiente ilustración. 

 



 

 

 

 

Paso 3: ahora toca recortarla las 

piezas que hemos dibujado 

ayudándonos de la sierra o el 

cutter. Nos tiene que salir 7 piezas 

denominadas “Tans”, dos 

triángulos grandes, uno mediano, 

dos pequeños, un cuadrado y un 

romboide. 

 

 

Paso 4: En este paso ya lo 

único que queda es 

personalizar los Tans 

pintándolos del color que 

nosotros queramos con la 

ayuda de un pincel y 

acuarela o con 

rotuladores. 

 

Paso final: Ya tienes tu juego terminado, así que ahora ya sólo queda 

encontrar figuras Tangram y empezar a jugar. 

 

 

 

 

 

 

 



Con el tangram puedes probar a hacer muchísimas formas. 

Prueba, ¡es muy divertido!  

Si quieres practicar haciendo más formas en el 

ordenador pincha en el tangram.   

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/QFc9jN6P

