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96

JUGANDO CON LA GEOMETRÍA

1. El Tangrama alemán es un rompecabezas compuesto por 5 piezas geométricas que forman
un cuadrado.

Piezas:

- 2 triángulos.
- 1 cuadrado.
- 2 pentágonos irregulares.

Construye con cartón tu propio tangrama.

¿Qué tipo de triángulos se forman?

Mide sus lados y escribe sus características.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si al tangrama se le sacan dos piezas ¿se puede formar un rectángulo?

Dibuja en la figura que se muestra a continuación
la posición de las piezas que utilizarías.

    Puedo formar un rectángulo con cuatro piezas. Si es así ¿Cuál (es) son las piezas a utilizar?

      Dibuja la posición de las piezas.
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96.1

El siguiente tangrama está formado por siete piezas triangulares. Cinco de ellas son
triángulos rectángulos isósceles, otras dos de ellas son triángulos rectángulos isósceles, y dos
de ellos son triángulos rectángulos escalenos.

Todos juntos forman un cuadrado.

Construye el tangrama que se muestra en cartón.

Ahora responde a las siguientes preguntas:

Con dos triángulos del tangrama ¿Puedo formar un cuadrado y un romboide? Inténtalo.

¿Qué piezas me permiten hacer lo anterior? Anota sus números a continuación:
________________________________________________________________

¿Qué piezas me permiten formar un rectángulo y un romboide? Anota sus números:
________________________________________________________________

¿Con qué piezas se forma un rectángulo y un romboide? Anota sus números:
_________________________________________________________________

¿Con qué piezas se forma un hexágono irregular? Anota sus números:
_________________________________________________________________

¿Puedo formar un rectángulo con tres piezas? ¿Cuáles? Anota sus números:
________________________________________________________________

7
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1.  Observa el dibujo del puzzle llamado tangrama

2. ¿Qué piezas tiene?

3. ¿Cuántos lados tienen las piezas que no son triangulares?

96.2
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• Recorta el Tangrama y pégalo en un cartón.

• Recorta cada una de las piezas y forma las siluetas del pato, del perro y de la casa
usando las 7 piezas cada vez.

• Crea una figura y marca sólo el contorno, luego retira las piezas.
• Pide a un compañero que complete la figura usando todas las piezas del Tangram.

54
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1. Construye un Tangram de 7 piezas usando un rectángulo  de cartón de 4 cm por 5 cm.

2. Guíate por el diagrama para realizar la construcción  del Tangram.

96.3

- ¿Cuál es su perímetro?

- ¿Cuál es su área?

- ¿Qué piezas del Tangram no son triangulares?

- ¿Cuál es la pieza de 5 lados?

- ¿Cuáles son cuadriláteros con solo un par de lados paralelos?

A
D

A

B C

E E
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3   Calcula el área de cada pieza contando los centímetros cuadrados y las mitades de 1
centímetro cuadrado.   Registra los datos en la siguiente tabla.

 Piezas del Tangram A B C D E 
Área expresada  en 
centímetros 
cuadrados 

     

• Recorta las 7 piezas del Tangram y arma diversas figuras con 2 ó más piezas.

• Reproduce alguna de estas figuras usando todas las piezas cada vez.
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1.    Une los puntos con segmentos y en ellos reconoce los elementos de los polígonos.

Completa:

- Vértices: _____________________

- Lados: _______________________

- Ángulos Interiores: _____________

- Diagonales: ___________________

      
       D                             
                                        C 
 
 
 
              A                            B 

Completa:

- Vértices: _____________________

- Lados: _______________________

- Ángulos Interiores: _____________

- Diagonales: ___________________

 
                       F                   E 
 
 
          G                                 D 
 
 
               A                B 

96.4
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1. Construye un Geoplano:

Materiales:

- Una tabla de 30 x 30 x 2 cm.
- 200 clavos de ½ plg.
- Elásticos de colores.

Instrucciones:

- Traza líneas horizontales en la tabla cada dos centímetros.
- Traza líneas verticales en la tabla cada dos centímetros.
- Clava en cada vértice un clavo de ½ pulgada hasta la mitad.

1. En tu geoplano, construye con elásticos de colores 5 triángulos escalenos.
2. Construye 3 triángulos isósceles.
3. Construye un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide, un trapecio regular y un
    trapecio irregular.
4. Construye figuras como casas, árboles, etc., utilizando figuras geométricas. Dibújalas
    después en tu cuaderno.

2 cm

30 cm

30 cm
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¿Qué es una figura poligonal convexa? Descúbrelo ahora:

    Traza una línea (segmento de recta) desde el punto A al punto B en las figuras geométricas
que se presentan a continuación:

    Marca otros puntos en el interior de cada región y únelos con segmentos de recta.
    ¿En qué figuras los segmentos siempre están en su interior? Escribe sus nombres.

Las figuras elegidas son figuras poligonales convexas porque
siempre el segmento  que se traza se encuentra en su interior.

98
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Dibuja a continuación 4 figuras poligonales convexas distintas a las anteriores y 3 figuras no
convexas.
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Simetría:  es la proporción que guardan las partes de un todo, entre sí.

Lado 1

Lado 2 Lado 1

Lado 2

Lado 1

Lado 2

1) ¿Cómo son los lados de las regiones, entre sí?
______________________________________________________________________

2) ¿Se pueden trazar otros ejes de simetría en las regiones? ¿En cuáles?
______________________________________________________________________

3) Traza ejes simétricos a estas regiones. (todos los que se puedan).

¿Cuántos ejes de simetría se pueden trazar en cada figura? Anota tus respuestas en la tabla
siguiente:

Lado 1
es simétrico

al lado 2

a) b)                               c)

Figura         Cantidad de ejes

a)
b)
c)

99



Matemática NB 4Matemática NB 4Matemática NB 4Matemática NB 4Matemática NB 4

Nombre: _______________________________________________________
Curso: ___________________________________ Fecha: ________________

A CTIVIDAD Nº

B
BELZART

12

1.    Nombra los siguientes polígonos según su número de lados.

   

   

a b c

d e f

100
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2. Indica si los polígonos son cóncavos o convexos.

   

   

a b c

d e f

53
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1.   ¿Qué área tiene cada figura, si 1 cuadrado del dibujo representa 1 metro cuadrado de
la realidad?

Figuras A B C D E 

Área en 
metros 

cuadrados 

     

 

¿Qué perímetro tienen las figuras B Y E?

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2

3

4

5

A
B

C

D E
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• Determina el área de las regiones triangulares dibujadas en una red cuadriculada en
centímetros cuadrados y completa la tabla.

Regiones A B C D E 

Área en 
centímetros 
cuadrados 

     

 

101.1

A

B

C

D


