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Introducción  
Las siguientes diapositivas están destinadas a crear 
una evidencia de la elaboración de un tangram 
familiar con el cual se creó un cuento de forma 
creativa. 



Objetivo 
El objetivo de crear este tangram es pasar más tiempo en 
familia, pues no hay un espacio entre semana que nos 
permita compartir, pues o todos trabajan o estudian, así 
que este trabajo nos ayudo a crear vínculos de colaboración 
entre los participante. A parte de crear estimulantes que 
nos permiten usar la imaginación. 



¿Qué es un tangram? 

El Tangram es un juego chino 
muy antiguo llamado Chi 

Chiao Pan, que significa tabla 
de la sabiduría. Este puzzle 

consta de siete piezas o 
"tans" que salen de cortar 

un  cuadrado en 
cinco triángulos de diferentes 

formas (dos grandes, uno 
mediano y dos pequeños), un 
cuadrado y un paralelogramo. 

El juego consiste en usar 
todas las piezas para 

construir diferentes formas. 



Sus reglas son muy simples: 

 Con dichos elementos, ni uno más ni uno menos, 
se deben construir figuras. 

 Es un juego planimétrico, es decir, todas las figuras 
deben estar contenidas en un mismo plano. 

 Se tiene libertad total para elaborar las figuras. 



Con el tangram podemos crear 
estas figuras: 



Y MUCHAS más:  



A continuación exponemos cómo 
crear un tangram casero: 



1. En un cuadrado de foamy de 12 cm x 12 cm 
vamos a dibujar las diagonales como muestra el 
dibujo:  
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Mi hermana 
Carolina fue la 

encargada de trazar 
las diagonales: 



2. Luego recortamos las piezas: 



3. Para mayor 
seguridad al guardar el 

tangram, ideé este 
marco hecho a base 
de cartón y luego lo 

pinté con pintura 
negra:  



¡Y YA TENEMOS NUESTRO 
TANGRAM! 

Ahora viene el reto, a cada integrante 
de la familia, en su tiempo libre, les 

indiqué qué figura realizar: 



Mi hermana Carolina:  



Mi papá Ricaurte:  



Mi mamá Clara:  



Mi sobrina Ana Sofía:  





CREACIÓN DEL 
CUENTO 









Resultado 
obtenido: 



Conclusión 
El tangram estimula la percepción visual y ayuda a que  la 
persona sienta curiosidad por las formas, que mejore su 
sentido espacial y potencia su creatividad e imaginación.  

Además, este simple pero muy estupendo juego nos 
permitió compartir un rato en familia. 



¡GRACIAS! 


