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Tangram de lámina magnética para jugar en una pizarra (blanca)

Hemos convertido el clásico Tangram
chino en un práctico juego magnético.
Además, las graciosas y coloridas figuras
quedan genial sobre una pared
magnética oscura o una pizarra blanca.

En nuestro vídeo, mostramos cómo
elaborar su propio puzle Tangram en
unos pocos pasos. A continuación,
encontrará las instrucciones por escrito.
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.it/spa/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Material necesario

 • Lámina magnética MS-A4 (www.
supermagnete.it/spa/MS-A4) en
diferentes colores (aquí rosa, violeta y
gris)

 • Lápiz clásico o de colores 
 • Tijeras afiladas o cutter
 • Plantilla de Tangram de papel o cartón
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Recorte la plantilla de papel o cartón (la
encontrará en libros de manualidades o
en internet).

Coloque una pieza de la plantilla sobre
la lámina magnética y dibuje el
contorno con cuidado. Si desea recortar
varios puzles Tangram, recomendamos
una plantilla de cartón en vez de de
papel.

Recórtela. Consejo: para los dos
triángulos pequeños basta con recortar
dos cuadrados y cortarlos en diagonal.

Y ya está listo el Tangram hecho a mano.
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En internet hay plantillas de puzles Tangram con forma
de animales. ¡O invéntese usted mismo algunas figuras!

Todos los proyectos relacionados con cintas magnéticas
(www.supermagnete.it/spa/projects/magnetic_tape)

En nuestra guía de manualidades, encontrará muchos más consejos y trucos útiles
para hacer imanes caseros.

Ir a la guía de manualidades (www.supermagnete.it/spa/crafting_fridge_magnets)

Artículos empleados
MS-A4: Lámina magnética de color (www.supermagnete.it/spa/MS-A4)

En línea desde: 05.04.2016

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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