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J U E G O  

TANGRAM 

Para poder jugar a este juego necesitaremos las figuras del tangram. Si no las tenemos, 

en el apartado del taller hemos puesto las instrucciones para poder elaborar uno 

propio.  

Este juego consiste en poder crear diferentes siluetas a través de las figuras que 

tenemos. Jugando a este juego aprendemos conceptos de geometría (triángulos, 

cuadrado, romboide...), trabajamos capacidades psicomotrices y la creatividad.  

A continuación os enseñamos unas cuántas siluetas que podéis probar de hacer.  

Material: El juego del Tangram y las siluetas para hacer. 

 

 

ACTIVIDADES 
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A R T E S   E S C É N I C A S  

EL RAP FAMILIAR 

Volvemos a mover el esqueleto con el Rap Familiar. Una danza del grupo de animación 

infantil “El Pot Petit”. Es muy fácil de 

hacer y lo podéis bailar toda la familia.  

Las instrucciones de los pasos y la 

música la podéis encontrar en estos dos 

enlaces.   

Si queréis os podéis poner una gorra en 

el la cabeza o disfrazaros un poco para 

hacerlo más divertido.  

COREOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=kOMqzGwuWaU 

CANCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=vwUlNUFOPEM 

Material: La canción y video del rap y disfraces (opcional). 

 

T A L L E R  

TANGRAM 
 
Elaboraremos un juego de origen chino que se llama TANGRAM. Este consiste en crear 

siluetas a partir de las figuras que haremos.   

A continuación, podéis ver un vídeo corto donde salen 

los pasos a seguir y también explica el origen del juego y 

para que nos sirve:   

https://www.youtube.com/watch?v=jdxg9if7qDY 

Material: Al vídeo sale el material propuesto, pero lo 

podéis adaptar. Si no tenéis carolinas podéis utilizar 

folios y pintarlos con colores de madera, plastidecors… 

lo que tengáis por casa servirá.   
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