
	



PRÓLOGO 

 

Durante muchos años en mi trabajo he usado el tangram, para dar a mis alumnos una 
visión lúdica de la asignatura de matemáticas, aprendiendo geometría, jugando. Pero 
este año, quería dar un paso más: ¿y si mezcláramos lengua y literatura con 
matemáticas?. 

Rápidamente pensé en dos alumnas a las que el proyecto que se estaba fraguando en mi 
cabeza les entusiasmaría y, nos pusimos manos a la obra. Gracias a dos alumnas del IES 
Leopoldo Queipo, este proyecto ha sido posible. 

Robinson Crusoe es una de las obras más famosas del célebre escritor inglés Daniel 
Defoe, publicada en 1719 y, considerada la primera novela inglesa. Se trata de una 
autobiografía ficticia del protagonista, un náufrago inglés que pasa 28 años en una 
remota isla desierta. 

Las alumnas INAS y SARA, han contado la historia de Robinson Crusoe, por primera 
vez, a través del TANGRAM, celebrando así el 300 aniversario desde su publicación. 

Mi más sincera enhorabuena y agradecimiento, por el gran trabajo realizado, por mis 
alumnas. 

 

 

 

¡Deseamos que os guste! 
 

 

 

 

Alumnas: 

* SARA HAMMOU HAMED de 3ºESO A del IES Leopoldo Queipo de Melilla. 

* INAS MIMUN MOHAND   de 3ºESO A del IES Leopoldo Queipo de Melilla. 

Profesora:  

Dolores Pacetti Cuevas. Dpto. de Matemáticas del IES Leopoldo Queipo  de Melilla. 

	



	

HISTORIA DEL TANGRAM 

	

El tangram es un rompecabezas de origen chino que probablemente apareció hace tan 
sólo 200 ó 300 años. Los chinos lo llamaron "tabla de sabiduría" y "tabla de sagacidad" 
haciendo referencia a las cualidades que el juego requiere. 

La misma palabra "tangram" es un invento occidental: Se supone que fue creada por un 
norteamericano aficionado a los rompecabezas, quien habría combinado tang, una 
palabra cantonesa que significa "chino", con el sufijo inglés gram (-grama) que significa 
"escrito" o "gráfico" (como en cardiograma). 

Los primeros libros sobre el tangram aparecieron en Europa a principios del siglo XIX y 
presentaban tanto figuras como soluciones. Se trataba de unos cuantos cientos de 
imágenes en su mayor parte figurativas como animales, casas y flores... junto a una 
escasa representación de formas abstractas. 

A lo largo del siglo XIX aparecieron diversos libros de tangram chinos, que fueron 
copiados por las editoriales europeas, buena prueba de la popularidad que había 
adquirido el juego. A partir de 1818 se publicaron libros de tangram en EE. UU., 
Inglaterra, Francia, Alemania, Austria e Italia. 

Una parte de las matemáticas recreativas se ocupa de los problemas de rompecabezas, 
en los que se corta en varias piezas una figura plana o un sólido y hay que hacer encajar 
las piezas entre sí para recomponer la figura original. Entre los pasatiempos recreativos 
de esta especie destacan, desde el Renacimiento, los rompecabezas chinos conocidos 
como “tangrams”. El juego consta de siete piezas o “tans” con los que es posible 
construir un cuadrado. 

En un principio, el juego se ha utilizado popularmente para reproducir figuras de 
animales, siluetas humanas u otros objetos conocidos. Resulta realmente sorprendente la 
cantidad de figuras que se pueden llegar a hacer. El interés de los matemáticos por el 
tangram nació a partir del hecho de que este rompecabezas da lugar a un montón de 
interesantes problemas geométricos combinatorios. 
 

 

 

 

 

 



 

ROBINSON CRUSOE 

	

Robinson Crusoe                   era un marinero que en medio de un viaje al África, 

naufragó en el mar junto con toda la tripulación de su nave. Únicamente él consiguió 

sobrevivir, a la deriva, hasta que fue arrastrado                a una isla             que nadie 

conocía. Allí, Robinson            se se sintió muy solo pero poco a poco fue habituándose 

a vivir con lo que podía obtener de la naturaleza. 

Recogía frutas         y   se metía en el océano a pescar                para poder comer, 

armaba fogatas  en la noche para calentarse y ahuyentar a las bestias, y hasta se había 

construido una casa              pequeña con maderos y palmas. Los días pasaron sin que él 

perdiera la esperanza de que un barco              llegara a rescatarlo. 

En ocasiones soñaba con su vida en la civilización, antes de partir en su barco             y 

se preguntaba qué tanto habrían cambiado las cosas en casa ….. 

La rutina se convirtió en algo aburrido              y desolador para él, pues echaba de 

menos su hogar  



Pero también se dio cuenta de que no estaba tan solo como pensaba. En las 

profundidades de la selva de la isla             , había una tribu indígena que celebraba     

las más horrendas ceremonias                                          . Eran caníbales y salvajes, y al 

instante se convirtieron en una amenaza para él. Cuando Robinson                se internó 

entre la maleza                 para explorar un poco, les vio preparando un macabro festín. 

Tenían con ellos a un muchacho prisionero de color al que se iban a comer, pero 

Robinson tomó una lanza           y  y peleó                        contra ellos para liberarlo.  

  Juntos retornaron al campamento del marinero, quien llamó al chico                    

“Viernes”, porque ese era el día en que se habían conocido. 

Viernes                  no conocía su idioma y apenas estaba más civilizado que los 

caníbales, pero Robinson                 puso todo de su parte para enseñarle sus costumbres 

y ciertas palabras. Ahora tenía un compañero en quien confiar. 

A veces se desanimaba porque el tiempo seguía              corriendo y hasta ese momento, 

ningún barco             había aparecido en la lejanía. Pero enseguida recuperaba su 

optimismo y volvía a mostrarse alegre. Como era muy buen cristiano, nunca dejaba de 

encomendarse a Dios y de pedirle               que enviara alguien a rescatarlo. 



Pasaron muchos más días de los que Robinson                 pudo contar y finalmente, 

distinguió un barco              que se aproximaba hasta la delta. 

Emocionado, hizo con Viernes                señales de humo para llamar su atención            

hasta que los desconocidos desembarcaron. ¡Eran piratas!. Todos se veían muy fieros y 

sorprendidos de encontrarlos en esa isla             . Sin embargo quisieron escuchar su 

historia. 

Al final estaban tan admirados con la manera de supervivencia de Robinson Crusoe       

que al instante se hicieron amigos               y aceptaron llevarlo de vuelta junto con 

Viernes              hasta su hogar              en Inglaterra. 

Allí, Robinson              se hizo famoso entre sus contemporáneos tras contar todo lo que 

había vivido desde su naufragio. Fue una célebre personalidad hasta sus últimos días. Y 

Viernes           , quien se había quedado a vivir en su casa         , siempre fue el mejor 

amigo            para él. 

FIN 



 


