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DESEMPEÑOS: 
 
 

• Matemáticas: identifica términos algebraicos y realiza suma de monomios. 

• Tecnología: Identifica los pasos fundamentales del proceso tecnológico en la 
elaboración de diferentes objetos. 

• Informática: Utiliza diversos medios informáticos de la red para consultar información a 
través de herramientas básicas. 

• Emprendimiento: Desarrolla la creatividad e imaginación al formar diferentes figuras a 
partir de las mismas piezas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Proceso Tecnológico: 
Un proceso tecnológico surge como como una necesidad que se debe satisfacer. Esta necesidad se plantea como un 
problema que se puede plantear de muchas maneras. 

Fases de un proceso Tecnológico: 

1. Análisis del problema: Lo primero que se debe hacer es un análisis, para cerciorarse que se ha entendido bien el 
problema que se quiere resolver. y qué condiciones debe cumplir. 

2. Búsqueda de Información: Algunos problemas se pueden resolver con los conocimientos que se tienen o la 
imaginación, pero en otras ocasiones se necesita información adicional que ayude a encontrar soluciones y elegir 
la más adecuada. Esta información puede ser consultada en Internet, libros, revistas, a través de la observación o 
por medio de preguntas. 

3. Diseño:  Consiste en elaborar un plan de trabajo para conseguir un buen aprovechamiento de los recursos, tanto 
materiales como humanos.  

• Elección de los materiales: Realizar una lista de los materiales que se van a utilizar. 
4. Construcción:  Se trata de ejecutar la planificación anterior.  
5. Evaluación: Consiste en comprobar si el resultado es el deseado o si se necesita algún tipo de perfeccionamiento, 
si hay fallos se harán los arreglos necesarios.  

Tangram 

El Tangram es un entretenido y antiguo juego de origen chino, compuesto por siete piezas con formas poligonales. Se trata 
de un rompecabezas formado por: 5 triángulos (dos mayores, uno mediano y dos pequeños), un romboide y un cuadrado. 
El objetivo del juego es crear composiciones de diversas formas, usando todas las piezas cada vez. ¡Hay documentadas un 
mínimo de 1.700! Y se podrían clasificar en: geométricas, alfanuméricas, personas, plantas y objetos. Las piezas deben 
tocarse, pero no superponerse en ningún momento, sino que deben formar parte del mismo plano. 

Explicación de cómo se elabora el Tangram (las líneas punteadas significan la marca al doblar la hoja) 

1. Recortar un cuadrado de 20 cm x 20 cm. 
2. Doblar el cuadrado por sus diagonales 
como indican las figuras: 

 

3. Tomar la punta indicada y llevarla a la 
marca hecha en el centro del cuadrado 
y doblar. 

 

4. Tomar el lado indicado en la figura y 
doblarlo hacia el centro.  

 

5. Tomar el lado indicado en la figura y 
doblarlo hacia el centro, luego repisar con 
marcador las líneas sombreadas y cortar 
las figuras formadas con tijeras o bisturí.   
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Jugando con el álgebra 

Ahora que tenemos un tangram, podemos verificar que las figuras poseen una característica particular que consiste en que 
entre algunas de ellas tienen la misma longitud en sus lados, por ejemplo, un lado del cuadrado tiene la misma longitud 
que uno de los lados de los triángulos pequeños, algunas de estas igualdades entre medidas se muestran a continuación: 

 

Supongamos que el valor de la 
medida de un lado del cuadrado la 
llamamos x y la medida del lado más 
largo de los triángulos pequeños la 
llamamos y por tanto ahora al 
colocarle dichas letras a los lados de 
las figuras obtenemos: 
 

 

Faltan los dos triángulos grandes para colocarle las medidas correspondientes (según las letras x y y). Podemos observar 
en uno de los ejemplos mencionados anteriormente, que el lado más largo de cada uno de estos triángulos se relaciona 
con los lados más largos de los triángulos pequeños, colocamos las letras y obtenemos lo siguiente: 

En consecuencia, el lado más largo del triángulo 
grande mide 2 veces lo que mide el lado más largo de 
los triángulos pequeños (dos veces y), es decir 
cuando en álgebra vamos a sumar expresiones 
algebraicas (en este caso la letra y), se coloca el 
número de veces (al que se le da el nombre de 
coeficiente) que aparece dicha expresión seguida de 
su respectiva letra. En este caso: y + y = 2y 

 

De manera similar para los otros lados del triángulo 
grande, obtenemos que la medida de sus otros dos 
lados es 2x 

 

Como 
resultado los 
valores de las 
medidas de las 
figuras son: 

 

vamos a tener esta 
información siempre a 
la mano ya que son los 
valores de las medidas 
de las figuras en 
términos de X y Y). la 
llamaremos tabla de 
medidas. 

Basados en lo anterior y recordando que el perímetro de una figura es la suma de las 
medidas de todos sus lados vamos a hallar el perímetro de la siguiente figura: 

 

Colocamos las medidas basados en la tabla de medidas. 

 

A continuación, tomamos un punto de partida (por ejemplo, la flecha de la figura 
anterior) y escribimos el perímetro (P) en forma horizontal, luego hay que tener en 
cuenta que debemos agrupar los sumandos (que reciben el nombre de monomios) 
según la letra (la letra también recibe el nombre de parte literal).   

P= 2x + 2y + x + y + x + y 
P= 2x + x + x + 2y + y + y 
 

Por último, pensemos en la siguiente situación “dos manzanas más una manzana más 
una manzana” ¿Cuántas manzanas hay? En efecto habría 4 manzanas, esto es para que 
piense en las letras como objetos: “dos equis más equis más equis” (2x + x + x) ¿Cuántas 
equis hay? Y la respuesta es 4 equis (4x).  

P=4x+ 2y + y + y 



  

De forma similar pensemos en la expresión 2y + y + y siendo su respuesta 4y. una 
observación importante es que nunca hay resultado cuando las sumas incluyen 
monomios con diferente parte literal únicamente se deja indicado es decir el resultado 
en este caso es P=4x + 4y 

P=4x + 4y 

Hagamos 
la siguiente 
figura (una 
silla) hecha 
con las 7 
fichas del 
tangram y 
hallemos 
su 
perímetro: 
 

 

Coloquemos las 
medidas: 

 

Escribamos el perímetro 
P=2x + x + x + x + 2x + x + x + x + x + x + 
x + 2x + 2x + x 
Contando todas las equis nos queda 
P=18x 

Ahora es 
su turno, 
intente 
hallar el 
perímetro 
de la jirafa. 

 

Si la respuesta es  
P= 2x + y + y + y + 2y + 2x + y + 2x + 2x + x + y + x + y 
P= = 10x+8y 
Aclaración: 

 

Las medidas están a 
continuación:

 

Actividad  
Hallar el perímetro de las 
siguientes figuras: 

Triángulo  

 

Cohete  

 

Fresa 

      

ACTIVIDAD 
Teniendo en cuenta la información anterior y que estamos en el mes de las mamitas, y por el momento que se está 
viviendo, se dificulta mucho comprarles un detalle, te invitamos que usando tu imaginación y el juego Tangram puedas 
realizar un bonito obsequio. 

1. Desarrollar las fases del proceso Tecnológico en la elaboración del Tangram y las figuras. 
Análisis del problema:  Se debe explicar claramente en qué consiste el problema planteado. 
Búsqueda de Información:  Describir en dónde se obtuvo y qué información fue necesaria para desarrollar la 
actividad. 
Diseño:  Describir cómo se va a elaborar el Tangram y con qué materiales. 
Construcción: Mostrar el paso a paso de cómo se crea el tangram y las figuras. 
Evaluación:  Evaluar si las figuras obtenidas son las deseadas 

2. Utilizando las pautas dadas, crear el Tangram con los materiales que se deseen. 
3. Armar 5 figuras que se puedan obsequiar a las mamás. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://www.tecnosecundaria.es/index.php/el-proceso-tecnologico/56-fases-del-proceso-tecnologico-metodo-de-
proyectos 
https://www.youtube.com/watch?v=po9GpSQX-ZM 
http://tangrameros.com/que-es-el-tangram-su-origen-e-historia/ 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

La actividad se debe realizar en hojas blancas u otro tipo de hoja, no en el cuaderno.  Para tomar las fotos, se recomienda 
utilizar app como camscanner u otros similares (para que las fotos salgan nítidas). 
 
Por ser un trabajo que abarca varias asignaturas, es necesario que envíen a los dos correos electrónicos el desarrollo de 
toda la actividad. 
jeacariasmatematicascah@gmail.com  
yeimirc@gmail.com 
Indispensable indicar en el asunto del correo nombre del estudiante completo y curso. 
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