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El tangram 
 
Elaboración del tangram 

 
Áreas temáticas 

Geometría  
 

Contenidos: 
Elementos de las figuras: vértices, lados, ángulos, diagonales. 

 
Objetivos: 

Identificar las figuras que conforman el tangram, así como los elementos que las 
componen. 

 
Material: 

Hoja de papel 

 
Procedimiento: 

Construir un cuadrado con una hoja blanca, mediante un solo dobles. 
Se dobla a partir del lado menor del rectángulo (hoja) de tal manera 

que todo ese lado coincida exactamente sobre el lado mayor. Se 
recorta el pedazo que sobra. Lo que resulta es un cuadrado, ya que si 

hacemos coincidir, dos a dos, los lados todos son del mismo tamaño. 
 

Una vez que se tiene el cuadrado entonces: 
 

Doblar por una de las diagonales del cuadrado: 
 

 
 

 

 
 

 
Tomamos uno de los dos triángulos obtenidos en el paso anterior y lo doblamos 

de tal manera que, el ángulo recto quede dividido en dos ángulos iguales, que los 
lados de igual tamaño del triángulo queden uno sobre el otro: 

 
 

 
 

 
 

Guardemos estas dos piezas, son las primera dos piezas de nuestro 
rompecabezas. 

Recortar las dos 
piezas que resultan 

de este segundo 

dobles 

Recortar las dos 

piezas que resultan 
de este primer 

dobles 
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Tomemos el otro triángulo que quedo del paso 1 y hagamos el siguiente dobles: 

Doblemos de tal manera que el vértice  del ángulo recto, quede tocando el lado 

diagonal del triángulo de tal suerte que la línea que resulta del doblado sea 
paralela a este lado diagonal: 

 
 

 
 

 
Guardamos el triángulo, tercera pieza de nuestro rompecabezas 

 
Tomamos el trapecio y lo doblamos a partir de uno de los vértices del lado 

menor, de tal manera que el dobles sea perpendicular tanto al lado menor como 
al lado mayor: 

 
 

 

 
 

Guardamos este otro triángulo, cuarta pieza de nuestro rompecabezas 
 

Tomamos el trapecio rectángular y lo doblamos, de tal manera que el dobles sea 
perpendicular tanto al lado menor como al lado mayor: 

 
 

 
 

Guardamos ahora el cuadrado, quinta pieza de nuestro rompecabezas 
 

Tomamo el nuevo trapecio rectangular que resulto de este último dobles y 
doblamos ahora de tal forma que que el vértice del ángulo recto del lado mayo, 

coicida con el vértice al ántulo recto del lado menor: 

 
 

 
 

Obteniendo la sexta y septima piezas de nuestro rompecabezas, otro triánulo y 
un paraleloramo: 

 
 

 
 

 
 

 
®Pilar Rodriguez 

Recortar las dos piezas 
que resultan de este 

tercer  dobles 

Recortar las dos piezas 

que resultan de este 

cuarto dobles 

Recortar las dos 

piezas que resultan 

de este quinto 

dobles 

Recortar las dos 
piezas que resultan 

de este quinto dobles 


