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ANEXO 2. TAREAS PARA FUTURAS 

IMPLEMENTACIONES 

En el anexo 2 presentamos las versiones de las tareas para futuras implementaciones.  

1. GUÍA DE TRABAJO TAREA EL TANGRAM 
Al finalizar la clase entregar la guía resuelta al profesor  
Número de grupo: 

Organización del equipo de trabajo 

Roles Moderador(a) Secretario(a) Relator(a) 
Nombres    

Funciones Recibe los materiales y 
organiza el trabajo del 
grupo 

Toma apuntes paso a paso de los 
procedimientos realizados por el 
grupo y escribe conclusiones 

Expone los hallazgos y 
resultados del grupo ante 
todos sus compañeros 

Materiales y recursos: hojas de trabajo, útiles escolares, video del tangram, tangram chino y tan-
gram virtual 
Conformen grupos de tres estudiantes para resolver esta guía. 

El tangram es un juego oriental antiguo, una especie de rompecabezas, constituido por siete piezas: 
5 triángulos rectángulos e isósceles, 1 paralelogramo y 1 cuadrado. Esas piezas son obtenidas al re-
cortar un cuadrado de acuerdo con el esquema de la figura 1. Utilizando todas las siete piezas, es 
posible representar gran diversidad de formas, como las observadas en el vídeo y las ejemplificadas 
en las figuras 2 y 3. 
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Figura 1 Figura 2 Figura 3 
1. Usando las piezas del tangram armen las figuras 2 y 3. Luego realicen un dibujo donde 

muestren la ubicación de las piezas que permitieron obtener dichas figuras.  

Disposición piezas tangram 

FIGURA 2 FIGURA 3 
  

2. Calculen el área de cada figura tomando como unidad de medida el triángulo más pequeño del 
tangram  de cada figura, determinen cuántos de esos triángulos caben en cada una de ellas y es-
críbanlo en las casillas de la siguiente tabla: 

Figura N° 1º. Cuadrado-tangram 

Cantidad de triángulos 
pequeños 

2º. Hexágono 

Cantidad de triángulos 
pequeños 

3º. Casa 

Cantidad de triángulos 
pequeños 

Área    

3. Diseñen con los mismos polígonos una nueva figura y dibújenla a continuación. 



Anexo 2. Tareas futuras implementaciones 3 

 

a. Calculen el área de esa figura ¿Cuántos triángulos pequeños caben en ella? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

b. Ahora comparen el área de todas las figuras ¿Qué pueden decir de las áreas halladas? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Escriban por lo menos 3 conclusiones relacionadas con las respuestas obtenidas, con el área de 
las figuras o el grado de dificultad de la tarea 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Nota: Ahora espere a que el profesor le indique si expresa ante los compañeros sus resultados o 
debe mostrar únicamente la figura que el grupo creó. 
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2. GUÍA DE TRABAJO TAREA LA HERENCIA 
Al finalizar la clase entregue la guía resuelta al profesor. 
Número de grupo: 

Organización del equipo de trabajo 

Roles Moderador(a) Secretario(a) Relator(a) 
Nombres    

Funciones Recibe los materiales y 
organiza el trabajo del 
grupo 

Toma apuntes paso a paso de los 
procedimientos realizados por el 
grupo y escribe conclusiones 

Expone los hallazgos y 
resultados del grupo ante 
todos sus compañeros 

Materiales y recursos: hojas de trabajo, útiles escolares, Geoplano físico y Geoplano virtual 

En grupos de tres, ayudándote con una representación en el geoplano que te ha suministrado el 
profesor y dibujando tu respuesta en los gráficos que presenta cada pregunta, intenta resolver los 
siguientes retos: 
1. Un padre desea dividir equitativamente estos terrenos, entre sus cuatro hijos. Reparte los 

terrenos en 4 partes de igual tamaño. 

 
2. Uno de los hijos propone que los terrenos sean de igual forma y tamaño. ¿Cómo podrían 

hacerlo? 

  
3. El día de la repartición de los terrenos aparecen cuatro hijos extra-matrimoniales y todos 

deben recibir igual porción de terreno. ¿Cómo deben repartir el terreno ahora? 
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4. El padre decide que los hijos extra-matrimoniales reciban la mitad de lo que recibe un hijo 
nacido dentro del matrimonio. ¿Cómo quedaría repartida la herencia ahora? 

 
5. Si cada terreno tiene un área de 48 fanegadas ¿Cómo repartirían ustedes los terrenos entre 
los ocho hijos? ¿Cuántas fanegadas corresponden a cada uno? Justifiquen su respuesta por 
escrito e intenten expresarlo geométricamente utilizando el Geoplano  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. Socializarán el trabajo ante sus compañeros, que el relator esté preparado 
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3. GUÍA DE TRABAJO EL PARALELOGRAMO 
Al finalizar la clase entregar la guía resuelta al profesor  
Número de grupo: ______ 

Organización del equipo de trabajo 

Roles Moderador(a) Secretario(a) Relator(a) 
Nombres    

Funciones Recibe los materiales y 
organiza el trabajo del 
grupo 

Toma apuntes paso a paso de los 
procedimientos realizados por el 
grupo y escribe conclusiones 

Expone los hallazgos y 
resultados del grupo ante 
todos sus compañeros 

Materiales y recursos: Hojas de trabajo, útiles escolares, regla, tramas de puntos.  
Realicen la lectura de la siguiente situación, analícenla y discutan posibles caminos para resolverlo 

1. ¿Cuántos hexágonos regulares del mismo tamaño se requieren para cubrir el paralelogramo de 
la figura? Si el área cada hexágono es de 5 u2, ¿cuál es el área del paralelogramo? 

 
2. Con ayuda de una regla trace líneas paralelas y elementos auxiliares para identificar 

propiedades en la figura y representar geométricamente su solución en la siguiente trama de 
puntos. Describan paso a paso el procedimiento realizado. 
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 Procedimientos y respuestas 

Número de hexágonos regulares  

Área de cada hexágono regular  

Área total del paralelogramo  

3. Cada grupo debe plantear un nuevo problema con características similares pero usando 
polígonos diferentes, los cuales dibujan en la siguiente trama de puntos y explican paso a paso 
su respectiva solución.  

a. Enunciado de la nueva situación problema 

 

 

 

 

 

 

 

b. Trama de puntos (Puede utilizar la cuadrada o la isométrica) 

• Isométrica 

 
• Cuadrada 
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c. Descripción paso a paso de los procedimientos realizados en la nueva situación. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Redacten una síntesis de los conceptos y procedimientos aprendidos durante los procesos 
desarrollados en la sesión de clase.  
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4. GUÍA DE TRABAJO EL CULTIVO  

4.1. Guía de trabajo el cultivo (primera parte) 
Materiales: Guía de trabajo, Kit de fichas triangulares y rectangulares, útiles escolares 
1. Determina el área de cada ficha rectangular a partir de su descomposición interna. Completa 

la tabla indicando cuántas unidades cuadradas contienen. Observa el ejemplo dado en la tabla. 

 
Figura 1. Fichas rectangulares 

Rectángulo L I J K G H 
Área (u2)    15 u2   

2. Relaciona cada ficha triangular con una ficha rectangular que tenga el doble de su área 
haciendo coincidir dos de sus lados. Observa el ejemplo y completa la tabla. 

 
Figura 2. Ejemplo. El área de la ficha rectangular K es el doble del área de la ficha triangular E 

Triángulo A B C D E F 
Rectángulo     K  

3. Compara la superficie de las fichas triangulares sobrepuestas a las fichas rectangulares del 
punto anterior. 
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Figura 3. Fichas triangulares 

4. Escribe el área de cada ficha triangular en la siguiente tabla. Observa el ejemplo. 

Triángulo A B C D E F 
Área (u2)     7,5 u2  

5. Arma las composiciones de la figura 4 usando algunas fichas. Calcula el área de la zona 
triangular blanca (que  queda sin cubrir por las fichas triangulares).  
Pista: Toma como referencia las áreas calculadas anteriormente para las fichas  triangulares y rec-
tangulares. Completa la tabla  

Primera composición Segunda composición Tercera composición 

  
 

Figura 4. Composiciones con fichas 

Completa los datos que faltan en la tabla. Analiza el ejemplo dado. 

Composición  Fichas 
utilizadas 

Área de la ficha 
rectangular 

Suma de las áreas de las 
fichas triangulares 

Área de la zona 
triangular blanca 

Primera     

Segunda     

Tercera K, E y F 15 u2 7,5 u2 + 4,5 u2 = 12 u2 3 u2  

6. Explica con tus palabras el procedimiento que utilizaste para calcular el área de la zona triangular 
blanca. 

4.2. Guía de trabajo el cultivo. Segunda parte. 
Materiales y recursos: Guía de trabajo, útiles escolares (regla, lápiz, borrador, marcadores, colores) 
y tramas cuadradas. 
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Orientaciones: Analicen la siguiente situación y respondan las preguntas a partir de la figura asig-
nada a su grupo por el profesor. 

Don Pedro tiene un terreno de forma cuadrada y quiere sembrar papa, 
sin embargo encontró que una zona no es cultivable porque es muy pe-
dregosa. Si la zona fértil posee una cerca construida en forma de polí-
gono y su área corresponde a tres cuartas partes del terreno, debe es-
tablecerse cuáles de los siguientes dibujos podrían corresponder al te-
rreno del agricultor. 

La franja más oscura en los dibujos corresponde a la zona fértil. 

 
Figura 5. Planos de terreno de cultivo 

Grupo número: Terreno asignado: 

 Moderador(a) Secretario(a) Relator(a) 
Nombres    

1. Dibujen a continuación la figura que les fue asignada y respondan: 
¿La figura podría ser un plano del terreno de Don Pedro? SI ____ NO ___ 
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Figura 6. Dibujo de la figura asignada 
2. Usando el método de complementariedad de las formas (utilizado por Sebastián en el 

modelo analizado con ayuda del profesor), describan paso a paso el  procedimiento que 
utilizaron ustedes  para calcular el área total y el de las dos zonas en la figura asignada a 
su grupo. Usen los Geoplanos cuadrados para realizar la explicación geométrica. 

Terreno analizado: ______  Grupo Número: ______ 

a) Área de todo el terreno _____ 
u2 d) Área zona pedregosa ___ u2 g) Área de la zona fértil ____ u2 

b) Descomposición geométrica 
realizada terreno total 

e) Descomposición geométrica 
realizada Zona pedregosa 

h) Descomposición geométrica 
realizada Zona fértil 
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Terreno analizado: ______  Grupo Número: ______ 

   
c) Explicación del procedimiento 
usado paso a paso: 

f) Explicación del procedimiento 
usado paso a paso: 

i)Explicación del procedimiento 
usado paso a paso: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. ¿El área de la zona cultivable corresponde a las tres cuartas partes del terreno total? SI______, 
NO ______ ¿Por qué? 

 

4. Escriban dos conclusiones sobre: a) El método de complementariedad, b) La solución del 
problema 

 

Pueden usar el respaldo de las guías o adjuntar una hoja para responder a las preguntas donde el 
espacio sea insuficiente. 


