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NOMBRE:……………………………………………………………..CURSO: CUARTO AÑO B

Objetivo: Construir figuras usando tangram.

TANGRAM

Es un rompecabezas formado por un conjunto de piezas que se obtienen al fraccionar una figura 
“plana” y que pueden acoplarse de diferentes maneras para construir distintas figuras.
Esta formado por siete piezas que salen de formar un cuadrado: 5 triángulos de diferentes 
tamaños, 1 cuadrado y un paralelogramo.

CONSTRUYAMOS UN TANGRAM
Con materiales que tengas en tu casa, cartulina, papel blanco (que puedas pintar), cajas de cereal, 
té,zapatos etc. Además necesitas; tijeras, regla, lápiz grafito, lápices de colores.
Construye un tangram y luego forma figuras, invita a tu familia a jugar.

Fotografia 5 de ellas (si es posible las imprimes, de lo contrario las guardas en el celular y le pides a 
tus padres que las envíen al correo trigalescuartob@gmail.com, junto con la autoevaluacion que 
esta al final de la guía, indicando claramente el nombre de la figura y el nombre de quien las 
realizó.

PASOS PARA CONSTRUIR UN TANGRAM
1.- Dibujar un cuadrado de 10 cm. Por lado
2.- Trazar una de las diagonales y la recta que unen los puntos medios de dos lados consecutivos 
del cuadrado, 
      esta debe ser paralela a la diagonal.
3.- Trazar la linea diagonal del cuadrado.
4.- La primera diagonal deberá dividirse en cuatro partes.
5.-Trazar la recta que se indica en el dibujo.
6.- Trazar otra recta formando un cuadrado.
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INDICADORES SI NO

1.- Seguí las instrucciones dadas por la profesora.
2.- Antes de comenzar la actividad reuní los materiales 

necesarios
3.- Realicé las actividades en un lugar limpio y ordenado.
4.- Dejé limpio y ordenado mi lugar de trabajo.
5.- Luego de terminado el tangram, invite a mi familia a jugar.

AUTOEVALUACION
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