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OBJETIVOS 

Trabajar con las figuras geométricas planas 

Mejorar  la concentración 

 Desarrollar la capacidad analítica 

 Fomentar la creatividad 

Desarrollar  las habilidades matemáticas 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

 

 



MATERIAL 

Fotocopiadora.  

Ficha descargable del Tangram ( coloreadas o para colorear) 

Tijeras. 

                                            

                                            DESARROLLO 

¡HOLA CHIC@S! 

 Hoy os traigo un juego muy entretenido,  EL TANGRAM, aunque seguro  que 

muchos lo conocéis, vamos a contar un poquito qué es y cómo se juega. 

Un Tangram es un juguete tradicional de china, que se compone de un cuadrado 

formado por siete piezas,  que pueden unirse para crear diferentes formas.  

Las siete piezas se forman a partir del cuadrado, el cual se divide en tres formas 

geométricas: cinco triángulos,un rectángulo isósceles, un cuadrado y un romboide…  

 

 

 

 

 

 

 

Una antigua leyenda china cuenta que un viejo 
monje envió a uno de sus discípulos al mundo 
con una tableta cuadrada para que la usara de 
pizarra. Desgraciadamente, el estudiante tuvo 
un percance y la pizarra se rompió y se dividió 
en siete partes. En sus esfuerzos por volver a 

montar el tablero, surgieron innumerables 
formas y figuras. 



El Tangram es un invento chino antes del siglo I a. C. hacia la dinastía Ming,  

. Era uno de los juegos de entretenimiento orientales más antiguos.  

 “Tangram”, significa” rompecabezas chino.” 

. INSTRUCCIONES PARA USAR TANGRAM 

1º Descarga las fichas de tangram, recorta y colorea. 

 O si lo prefieres te las he dejado también en color, aunque igualmente deberás 

recortarlas. 

El resto de fichas no hace falta imprimirlas, las puedes ver por el ordenador o la 

Tablet- 

Se deben utilizar las siete piezas siempre que se realice una figura, y no deben 

superponerse entre sí. 

NIVEL  FÁCIL, sólo hay que colocar las piezas sobre las plantillas de diseño opaco 

(color gris). Se trata  de adivinar el lugar que ocupa cada pieza, colocando cada una 

en su lugar correspondiente, encima de la figura gris, hasta completarla, para obtener 

la figura que se indica. Por ejemplo: un barco. 

 NIVEL MEDIO: miramos la figura en color del objeto y la formamos usando las 

siete piezas. 

 NIVEL  DIFÍCIL, sólo miramos la silueta opaca del objeto  e intentamos crear la 

figura utilizando el Tangram. 

 También podéis  hacer  vuestros  propios diseños. Como estos: 



 





 

 

                                                                                                 Tangram interactivo 

                                                                                https://www.cokitos.com/tangram-online-para-ninos/play/ 

                                                                                  https://www.cokitos.com/tangram-online/play/ 

                                                                            Fuenete: Maria del Carmen Ruíz. La web del maestro 

                                                                                           cokitos 


