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Para más información, ideas, inspiración y para mirar un video, por 
favor visite nuestro sitio web y haga una búsqueda con el número 
del artículo. 

El Tangram es un rompecabezas de disección procedente de la 
antigua China que consta de 7 piezas poligonales, o tans. Hoy en día, el 
Tangram se utiliza en todo el mundo como un juego y como una 
herramienta matemática par a desarrollar la creatividad, el juicio y la 
resolución de problemas.

Piense en el Tangram como en un conjunto excelente de actividades 
del hemisferio izquierdo/derecho del cerebro. Se necesita un 
pensamiento creativo y analítico para hacer las imágenes y resolver los 
rompecabezas. Alguno s estudiantes se dirigirán a la disposición general 
de las formas; otros estarán más interesados en los componentes lógicos 
del juego.

Como una exploración única de algunos principios

geométricos básicos, el T angram puede ayudar a sus estudiantes

preparándoles para la instrucción matemática, a la misma vez que 
ejercita sus funciones cerebrales creativas y analíticas. Puede que incluso 
se plantee utilizar el aTngram como parte de su plan de estudios con el 
fin de descubrir el estilo de aprendizaje que los estudiantes prefieren.

Hemos añadido un toque divertido al formato tradicional del 
Tangram al construirlo lo suficientemente grande como para usarlo 
como una actividad de grupo en el suelo. Con patrones geométricos 
simples y divertidos y colores brillantes, nuestro Tangram gigante se 
convierte en un método estupendo para conseguir que sus estudiantes 
se levanten y estén activos, a la misma vez que los mantiene centrados e 
involucrados.r aTte de animar a sus estudiantes a que trabajen juntos 
mientras aprenden a apreciar cómo sus puntos fuertes individuales 
ayudan al grupo.

Considere nuestro Tangram gigante como parte de un conjunto 
gratuito de productos Roylco destinados a consegu ir que sus 
estudiantes reflexionen con las matemáticas y la lógica desde un punto 
de vista creativo. Nuestra extensa colección de mosaicos, tales como el 
Tangram Puzzle Art Mosaics (R15663) o el Tessellations Mosaics (R15664), 
serán un complemento perfecto para ampliar el alcance de sus lecciones 
en el terreno de las matemáticas.a Pra más actividades grupales en el 
suelo, pruebe la colección Body Poetry Cards (R62010, R62011), que 
también son estupendas para el movimiento y la concentración. Como 
siempre, le recomendamos que visitew ww.roylco.com para obtener más 
información.

PRIMEROS PASOS

La colección incluye: 5 triángulos rectángulos (2 grandes, 1 mediano, 2 
pequeños), 1 cuadrado y 1 paralelogramo.

LAS NORMAS

• Se deben utilizar los 7 tans •o Tdos los tans deben colocarse 
horizontalmente • oTdos los tans deben estar en

contacto • Los tans no se pueden solapar • Se puede girar o dar la 
vuelta a los tans El tangram ha existido durante siglos, por lo que hay 
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realmente
grandes tangrams 

innumerables variaciones de las formas e imágenes para crear a partir 
de los 7 tans que incluye esta colección. Cree sus propias formas o 
empiece con las formas de abajo. Una rápi da

búsqueda en Internet de tangrams le llevará a decenas de 
rompecabezas, formas y libros, que le proporcionarán

suficientes recursos como para hacer que su clase esté adivinando 
durante horas .

  Fácil     Moderar

Dificil

Consejo: cuando presente los nuevos rompecabezas a su clase, trate de 
mostrar las formas como un objeto. Pronto se dará cuenta de que 
cuando se disimulan las colocaciones de los 7 tans puede llegar a ser 
bastante difícil descifrar la construcción. Puede hacer esto de varias 
maneras. Un ejemplo sería construir sus formas en la parte superior de 
un papel de periódico grande y luego trazar el contorno con un 
marcado, ro trazar el contorno con cinta adhesiva en el suelo y, a 
continuación, dejar que sus estudiantes rellenen la forma con los tans.a 
Tmbién funcionará muy bien un pequeño dibujo o impresión para hacer 
la construcción a partir de este.


