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Grandfather Tang’s Story
¿Qué animal puedes hacer con un conjunto de tangrams? 
Temas: geometría, formas, composición de formas, visualización 
espacial 

Conexión Matemática: Use Grandfather Tang’s Story para 
introducir, identificar, comparar, y manipular formas geométricas. 
Anime a su hijo crear cada uno de los animales en el cuento con 
siete piezas de tangram. Puede encontrar una forma 
completamente diferente de representar cada uno de los 
animales en el cuento con piezas de tangram. Pregúntele a su 
hijo que animal agregaría al cuento y que le muestre como 
representaría ese animal utilizando tangrams.  

Identifica los tipos de formas que están en el conjunto de 
tangrams y habla sobre las características de cada una de las 
formas. Compara el paralelogramo con el cuadrado. ¿En qué se 
parecen y en qué se diferencian? ¿Cómo son los paralelogramos 
y los cuadrados como triángulos? ¿En qué se diferencian? 

Desafíe a su hijo a hacer diferentes formas geométricas usando 
todas las piezas de tangram. Desafíe a su hijo a hacer un 
cuadrado con las siete formas. Pregunte si puede hacer un 
cuadrado con 6 piezas, 5 piezas, 4 piezas, 3 piezas, 2 piezas, y 
una sola pieza. ¿Es posible? Discuta si es posible hacer otras 
formas como hexágonos, pentágonos, triángulos, rectángulos y 
círculos. Pídale a su hijo que muestre y explique su 
razonamiento.  
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Vocabulario 
para Fortalecer 
Conceptos de 
Matemáticas

above, beside, between, bigger, 
bottom, closer, different, edge, 
many, middle, moments later, same, 
smaller, straight, together, toward

Vocabulario 
para 

Desarrollar 
Conceptos de 
Matemáticas

attributes, congruent, flip, identical, 
parallelogram, polygon, 
quadrilaterals, rectangle, rotate, 
sides, similar, slide, square, triangle

Vocabulario 
para 

Comprensión

tans, arranges, gobble, discourage, 
geese, fainter, flock, swoop, 
transformation, seize
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Libros relacionados: 
Three Kids, One Wolf, 
and Seven Magic Shapes 
por Grace Maccarone 

Encuentre este libro 
en una biblioteca 
cerca de usted: https://
www.worldcat.org/title/
grandfather-tangs-story/
oclc/
140031612&referer=brief
_results
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Preguntas de Retroalimentación: 

1. Un conjunto de tangrams tiene siete piezas. ¿Cuántas 
piezas son triángulos? ¿Cómo son los triángulos 
diferentes? ¿Cómo son los triángulos iguales? 

2. Un conjunto de tangrams tiene un cuadrado y un 
paralelogramo. ¿Cómo son los cuadrados y los 
paralelogramos diferentes? ¿Cómo son iguales? ¿Cómo 
describirías estas formas a otra persona? 

3. Ordena los animales en grupos de animales que vuelan 
versus animales que no vuelan. ¿De qué otras maneras 
puedes ordenar estos animales? Ordena los animales a 
tu manera y pídele a alguien que adivine cómo los 
clasificaste.  

4. ¿Qué formas puedes hacer con tus piezas de tangram 

5. ¿Cuál de estas formas puedes hacer con todas o 
algunas de tus piezas de tangram? ¿Cuadrado, 
pentágono, rectángulo, hexágono, circulo, triangulo, 
octágono? ¿Qué otras formas puedes hacer?
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Edad Fundamentos Preescolares y Normas 
Estatales de CA

Infantil No aplica.

Preescolar/
TK

No aplica.

Kindergarten Geometry: K.G.1, K.G.2; Identify and 
describe shapes (squares, circles, 
triangles, rectangles, hexagons, cubes, 
cones, cylinders, and spheres). K.G.4, 
K.G.5, K.G.6; Analyze, compare, 
create, and compose shapes.

1°er Grado Geometry: 1.G.1, 1.G.2; Reason with 
shapes and their attributes.

2°do Grado Geometry: 2.G.1 (partially); Reason 
with shapes and their attributes.

3°er Grado Geometry: 3.G.1 (partially); Reason 
with shapes and their attributes.

Recursos del Early Math Project: 
Actividades de tangram y actividades para 
festivales de matemáticas  
http://www.earlymathca.org/tangrams 
Usa dos triángulos para hacer:  

1. Un triángulo más grande 
2. Un. cuadrado 
3. Un cuadrilátero 

Recursos en linea: 
K - 5 actividades individuales o de grupo–http://
www.abcya.com/tangrams.htm 

Ideas para clases en la aula sobre este cuento– 
https://www.illustrativemathematics.org/content-
standards/tasks/1311 
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