
TANGRAM CON TRES PIEZAS 
 

 
Observaciones: 
 
Aunque parece difícil, este puzle de tres piezas permite construir con él, un montón 
de polígonos.  
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 3 piezas del puzle 
utilizando el programa Geogebra o los materiales usuales de dibujo. Para eso, se 
tendrá la ayuda de esta figura: 
 

 
 



Segunda parte: Cálculo de los lados de las 3 piezas del tangram 

 
 
Utilizando la cuadrícula unitaria, calcula los lados de las 3 piezas del puzle. 
Nivel: 2º-3º de ESO, 4º de ESO con la ampliación. 
 
AYUDA: 
a) Calcula la hipotenusa del triángulo rectángulo grande. 
b) Justifica que los dos triángulos rectángulos tienen los ángulos iguales y por tanto 
son semejantes. 
c) Utiliza la semejanza para deducir los otros lados del triángulo más pequeño. 
 
 
AMPLIACIÓN: El alumnado de 4º de ESO puede calcular con los datos anteriores 
los ángulos de las 3 piezas 
 

Tercera parte: Formando polígonos con el tangram 
 
Esta parte lúdica, la pueden realizar alumnos de cualquier nivel. 
 
Recorta las tres piezas y forma con ellas: 

un rectángulo 
un gran triángulo rectángulo 

un paralelograma 
un trapecio isósceles 

un cuadrilátero con exactamente dos ángulos rectos 
 
SOLUCIÓN 
 
Segunda parte 
 
a) La hipotenusa del triángulo grande que tiene los catetos de 10 y 5 cm es, 
utilizando el Teorema de Pitágoras: 

2 2 210 5 125 BC BC 5 5 cm  

b) Los ángulos ACB y DFE son ángulos alternos internos entre dos rectas paralelas 
y por lo tanto son iguales. 
c) Los dos triángulos son semejantes y sus lados son proporcionales:

FD FE FD 10 10
FD 2 5 cm

AC BC 5 5 5 5
 



DE FE DE 10 20
DE 4 5 cm

AB BC 10 5 5 5
 

Los dos triángulos rectángulos tienen la característica de que uno de sus catetos es 
el doble del otro. 
d) Ahora podemos deducir el lado que falta. 

IJ 5 5 2 5 3 5 cm  

AMPLIACIÓN: Al tener uno de sus catetos el doble del otro, es fácil calcular los 
ángulos: 

1
tg(ABC) Angulo ABC 26,57º Angulo ACB 63,43º

2
deduciendo restando los ángulos de la tercera pieza. 
 

Tercera parte 

    

    


