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Lee atentamente el texto, desarrolla el taller #2 en tu bloc o bitácora 
 
 

DIBUJO GEOMÉTRICO 
 

Geométrico es aquello vinculado a la geometría, que es la especialidad de las matemáticas 
orientada al análisis de las magnitudes y las propiedades de las figuras en el espacio o en un 
plano. Un dibujo geométrico, por lo tanto, es aquel que se realiza siguiendo las reglas de esta 
disciplina. 
Estos gráficos se llevan a cabo mediante figuras planas, las cuales se construyen siguiendo 
un método lógico. Por lo general se apela a ciertos trazados básicos (triángulos, círculos, 
cuadrados, etc.) para el desarrollo de los dibujos. 

Dentro de la educación, es muy habitual que los estudiantes, en distintos cursos y niveles, 
aprendan a realizar dibujos geométricos. Y es que esto les ayudará no solo a mejorar sus 
habilidades y conocimientos en el área plástica sino también en otras disciplinas como las 
matemáticas o la tecnología, por ejemplo. 
 
 
 
ACTIVIDAD: 1 
 
Para elaborar la parte práctica de este taller, debe de haber realizado el TANGRAM, cuyas 
indicaciones e instrucciones se dan en el taller #2 de emprendimiento. 
 
El tangram es un juego educativo, que consiste en encajar 7 piezas aritméticas sin 
sobreponerse unas a las otras, para lograr construir un cuadrado perfecto. Originalmente fue 
creado en China a principios del siglo XIX y los comerciantes europeos, asombrados por ese 
extraño rompecabezas, lo introdujeron en occidente. Este simple pero interesante juego es un  
buen pasatiempo, ya que desarrolla la imaginación además de la capacidad de encontrar 
soluciones a problemas geométricos. Pero no solo jugar con él es entretenido, sino construir el 
tangram también puede ser todo un desafío. 
 
 
https://definicion.de/dibujo-
geometrico/#:~:text=Un%20dibujo%20geom%C3%A9trico%2C%20por%20lo,c%C3%ADrculo
s%2C%20cuadrados%2C%20etc.) 
 

https://bebeamordor.com/juegos-para-educacion-artistica/ 

 

https://definicion.de/geometria/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tangram
https://definicion.de/dibujo-geometrico/#:~:text=Un%20dibujo%20geom%C3%A9trico%2C%20por%20lo,c%C3%ADrculos%2C%20cuadrados%2C%20etc
https://definicion.de/dibujo-geometrico/#:~:text=Un%20dibujo%20geom%C3%A9trico%2C%20por%20lo,c%C3%ADrculos%2C%20cuadrados%2C%20etc
https://definicion.de/dibujo-geometrico/#:~:text=Un%20dibujo%20geom%C3%A9trico%2C%20por%20lo,c%C3%ADrculos%2C%20cuadrados%2C%20etc
https://bebeamordor.com/juegos-para-educacion-artistica/
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El Tamgram y las Figuras Geométricas 

  

 
LEAVE A COMMENTON EL TAMGRAM Y LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Luego de tener el tangram previamente elaborado, dispóngase a armar las figuras que se dan 

a continuación: 

 

 

https://juegos.dinamicasgrupales.com.ar/el-tamgram-y-las-figuras-geometricas/ 

 

https://juegos.dinamicasgrupales.com.ar/el-tamgram-y-las-figuras-geometricas/
https://juegos.dinamicasgrupales.com.ar/el-tamgram-y-las-figuras-geometricas/#respond
https://juegos.dinamicasgrupales.com.ar/el-tamgram-y-las-figuras-geometricas/
https://juegos.dinamicasgrupales.com.ar/el-tamgram-y-las-figuras-geometricas/

