
OVOSTORIES (Tengo que mejorar en los nombres…) Tangram huevo 

Vamos a crear un juego a partir de la figura de un ovoide. 

El juego está basado en el Tangram con forma de huevo y en 
un juego de mesa llamado Dixit que va sobre contar historias. 

¿Qué materiales necesito? 

• Lápiz afilado o portaminas 
• Goma de borrar 
• Escuadra y cartabón 
• Regla 
• Compás 
• Colores de madera y/o rotuladores 
• A elegir entre: Cartón de un envase, tapa final de una 

libreta que ya no valga, una cartulina o en su defecto un 
folio. (Yo he utilizado el cartón de una caja de lasaña :S) 

Fecha de entrega: La segunda tarea se entrega el 25 de mayo. 

¿Qué debo hacer? 

A continuación se muestran los pasos a modo tutorial de cómo construir nuestro tangram 
huevo. 

  



 

 

  



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo se juega? 

Hay dos/tres formas de jugar, se puede utilizar como un tangram normal, bajo pongo las 
imágenes que se deben construir, tenéis que mandadme fotos de al menos una. 

 

 

 

 

También se puede utilizar como base para contar una historia en modo sencillo, las 
ordenas como quieras e inventas una historia sobre la marcha, podéis grabar un vídeo o 
audio contándola y mandármelo. 



Y por último, jugar al Dixit Tangram (versión reducida), pongo las instrucciones 
modificadas para jugar. 

Pueden jugar 3 personas (con un solo huevo). Para jugar con más de 3 personas o 
utilizando 6 fichas en lugar de 3 para que sea más complejo, podéis elaborar más de un 
huevo tangram con imágenes diferentes: 

Instrucciones: 

1. Cada uno debe coger tres de las fichas sin mirar. 

2. A continuación se elige un cuentacuentos, en cada turno uno hará este papel. 

3. El cuentacuentos mira las 3 imágenes en su mano. A partir de una de ellas, inventa 

una frase y la dice en voz alta (sin mostrar la carta a los otros jugadores). La frase 

puede tomar diferentes formas: puede estar hecha de una o más palabras, incluso 

puede ser un sonido. La frase puede ser inventada o inspirada a partir de una obra 

de arte existente  

4. A partir de la frase del cuentacuentos, los otros jugadores seleccionan entre sus 3 

imágenes la que mejor se adapte a la frase inventada por el cuentacuentos. Y se la 

entregará al cuentacuentos. 

5. El cuentacuentos las colocará al azar sobre la mesa boca arriba. 

6. El objetivo de los otros jugadores es encontrar qué imagen es la del cuentacuentos 

entre las que se muestran. El cuentacuentos no puede votar. 

Para elegir la imagen, debes poner un objeto pequeño (como una ficha) encima de la 

ficha seleccionada. Nota: No se le permite votar por su propia imagen. 

7. Puntuación: Si todos los jugadores han encontrado la imagen del cuentacuentos, o si 

ninguno la ha encontrado, entonces él no gana ningún punto y todos los demás 

ganan 2. En cualquier otro caso, el cuentacuentos gana 3 puntos y también los 

jugadores que han encontrado su imagen. 

8. Después se vuelve a barajar y comienza el juego de nuevo. 

 

Dudas: 

Si tenéis cualquier duda, comentádmela por email o Ítaca y lo resolvemos. 


