
EL SORPRENDENTE PUZLE DE LA LETRA T 
 

 
Observaciones: 
 
Esto es lo que aparece en la wikipedia referido a este sorprendente puzle. 
El rompecabezas T o puzzle T es un rompecabezas que consta de cuatro piezas 
poligonales que se pueden juntarse para formar una T mayúscula. Generalmente, 
dichas cuatro piezas son un triángulo rectángulo isósceles, dos trapezoides rectos y 
un pentágono de forma irregular. A pesar de su aparente simplicidad, es un 
rompecabezas sorprendentemente difícil del cual el meollo o problema es el 
posicionamiento de la pieza en forma irregular. Los primeros rompecabezas T datan 
de alrededor de 1900 y fueron distribuidos como regalos promocionales. Desde la 
década de 1920 se produjeron espécimen de madera y vueltos comercialmente 
disponibles. A 2015, la mayoría de los rompecabezas T vienen con un folleto con 
figuras adicionales para ser construidas. Las formas que se pueden formar 
dependen de las proporciones relativas de las diferentes piezas. 
 
Nivel:  
Como todas las actividades de geometría que presentamos en este blog, se puede 
utilizar el puzle desde niveles muy elementales de simple manipulación, hasta 
cálculos que se corresponden a segundo, tercero o cuarto de la ESO. El profesorado 
debe decidir lo que el grupo de clase puede resolver. 
 
Material necesario: 
- Tijeras 
- Un programa de geometría interactivo como Geogebra o hoja cuadriculada. 
 
Actividad: 

Primera parte: Diseño de las piezas del puzle 
Según las posibilidades del grupo de clase, se dibujará las 4 piezas del puzle 
utilizando el programa Geogebra o los materiales usuales de dibujo. Para eso, se 
tendrá la ayuda de esta cuadrícula_ 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rompecabezas_de_mosaico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tri%C3%A1ngulos_rect%C3%A1ngulos_especiales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Trapecio_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Pent%C3%A1gono


 
Segunda parte: Nomenclatura 

Identifica la forma de las cuatro piezas. Especifica con la mayor precisión posible 
todas las propiedades de las piezas. 

Tercera parte : Cálculo de los lados de las 4 piezas del puzle 
 
Nivel: 2º-3º de ESO. 

 
 
Utilizando la cuadrícula unitaria, calcula los lados de las 4 piezas del puzle. 
 



Cuarta parte: Formando unas T y figuras con las cuatro piezas 
Esta parte lúdica, la pueden realizar alumnos de cualquier nivel. 
 

Recorta las cuatro piezas y forma con ellas: 

 
SOLUCIÓN 

Segunda parte: 
 
Todas las piezas del rompecabezas son polígonos (figuras planas cerradas cuyos 
lados son líneas rectas), pero difieren en el número de lados: 

 Un triángulo. Tiene 3 lados, y además, el nuestro es un triángulo isósceles, 
es decir, tiene 2 lados iguales y uno desigual. 

 Dos cuadriláteros. Con 4 lados. Los cuadriláteros del puzle son trapecios 
porque solamente dos de sus lados son paralelos. Nuestros trapecios son 
muy especiales porque dos de sus ángulos interiores miden 90º, es decir, 
son ángulos rectos. Por eso se llaman trapecios rectángulos. 

 Un pentágono. Tiene 5 lados. El del puzle es un pentágono irregular 
porque sus lados no son todos iguales. 

Tercera parte: 



 

Número de la pieza Perímetro 

1 4 2 2  cm 

2 6 6 2  cm 

3 12 2 2  cm 

4 6 2 2  cm 

 
 
Cuarta parte: 

 


