
Sólo tienes que ir juntando palos y cubos  
o pentágonos, y tendrás una cabaña, un castillo,  

una tienda, un puente, un barco, un avión, un árbol, etc.; 
un montón de escondrijos y rincones mágicos para jugar.

Y cuando termines de jugar y quieras desmontarlo, 
puedes volver a ponerlo todo en la caja, cada cosa en su 

sitio. ¿Has hecho alguna vez juegos de geometría?

¿Sabes cuántos triángulos, rectángulos y cuadrados 
contiene un octógono en su interior?

Descubre el teorema de Pitágoras:
c2 + c2 = h2

¡Es muy fácil y divertido! 

TRÍGONOS START
(ESPECIAL 3-5 AÑOS):
6 cubos
6 pentágonos
10 palos semi-cortos
20 palos cortos

TRÍGONOS KERNEL:
7 cubos
7 pentágonos
12 palos largos
4 palos medianos
8 palos semi-cortos
6 piezas de tela

TRÍGONOS FAMILY:
10 cubos
10 pentágonos

TRÍGONOS MAXI:
20 cubos
20 pentágonos
20 palos largos
20 palos medianos

12 palos largos
10 palos medianos
10 palos semi-cortos
10 palos cortos
17 piezas de tela

Juego de construcción y creativo para niños y niñas de 4 a 10 años, y para mayores de 10, de 20, de 40… y de 80.

¡Construye tu imaginación!

20 palos semi-cortos
20 palos cortos
30 piezas de tela



APLICACIONES
El Trígonos estimula la curiosidad, la creatividad y la concentración de niños y adul-

tos. Los pasos a seguir para construir lo que desee reali zarse,piden cierto rigor, pero 
también imaginación.

En este juego hay que unir palos de varias longitudes con dos tipos de cubos para 
conseguir continuidades, ángulos rectos o ángulos de 45º en varias direcciones.

Se trabajan formas planas, paralelas y perpendiculares; regularidades, simetrías, 
formas geométricas (cuadrados, rectángulos, triángulos, rombos, octógonos); relaciones 
de cuarto, tercio, mitad, doble, triple; distancias, ángulos, cálculos matemáticos y, todo 
ello, pasándolo muy bien.

A los más pequeños les ayuda a fortalecer la coordinación mano-ojo. Pueden em-
pezar con figuras planas y acabar construyendo una cabaña, un puente, un barco, un 
castillo, un fuerte, un árbol… A menudo se convierte en un juego simbólico en el que se 
muestran los diferentes roles en la familia, por ejemplo.

CUBOS Y PENTÁGONOS
Los cubos y pentágonos no facilitan todas las posibilidades de unión. Esta limitación 

conduce a que el niño o niña tenga que imaginar y probar direcciones, inclinaciones y 
ángulos para conseguir lo que se proponga, y de este modo superar la dificultad.

La medida y el peso de estas piezas están concebidos para que las manos pequeñas 
puedan manipularlas sin dificultad. Están hechas con madera de pino.

PALOS
Hay dos longitudes (Start), tres (Kernel) y cuatro 

longitudes (Maxi / Family) y llevan unos cortes en los 
extremos para facilitar su unión con los cubos y pen-
tágonos. Son de madera de haya para conseguir más 
ligereza, flexibilidad y dureza.

TELAS (salvo en Start)
Existen 3 formas diferentes: cuadrados, rectángu-

los y tiras estrechas (Kernel no lleva tiras). Hay 2 tipos 
de rectángulos; los que tienen aperturas en sus lados 
más largos y los que las tienen en sus lados anchos.

Combinando palos y telas, el niño o niña construirá cabañas, castillos y muchos otros 
espacios lúdicos. El montaje deberá realizarse por los lados verticales o bien por los ho-
rizontales y, ésta, es una segunda dificultad que deberá resolverse, sobre todo cuando la 
construcción tenga mayor altura.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS
El Trígonos es un juego que fomenta la adquisición de nociones fundamentales de 

geometría, física y tecnología.
El hecho de que el niño o niña pueda entrar dentro de su creación, ayuda mucho a 

comprender los conceptos de espacio, forma y volumen.
Jugando con él, pueden observarse relaciones matemáticas (cuarto, tercio, mitad, 

doble, triple...) y también las distancias y los ángulos. Más adelante, puede servir para 
visualizar el cuadrado o el cubo de un número, la raíz cuadrada de un número o, incluso, 
comprobar la exactitud del Teorema de Pitágoras.

Las telas hacen que los espacios queden delimitados y puedan crearse volúmenes. 
Además, aportan un aspecto de diversidad cromática que también fomenta la creatividad 
artística.

Cuando se juega en grupo, el Trígonos favorece el sentido de colaboración. Es impor-
tante pensar juntos las formas a construir y ponerse de acuerdo en beneficio de un proyec-
to común. El principio de ensayo y error se aplica constantemente ya que, cuando surge 
una idea, lo mejor es llevarla a la práctica y ver si puede construirse o no. La demostración 
práctica de las ideas facilita aceptar su validez.

Y cuando se juega individualmente, pero compartiendo el material con otras perso-
nas, a menudo hay que intercambiar piezas y también llegar a acuerdos.



EL TRÍGONOS FOMENTA VARIOS APRENDIZAJES
La comunicación y la negociación: los niños y niñas tendrán que dialogar  

y contraponer opiniones al realizar una construcción en grupo. Para progresar, debe-
rán argumentar y, posteriormente, decidir cuál es la mejor solución para ellos.

La vertiente artística: el Trígonos es un juego que potencia la creatividad,  
la imaginación y el sentido de los colores.

Geometría, física y tecnología: jugando al Trígonos, niños y niñas crean for-
mas y volúmenes y asimilan las nociones básicas (como pasar de una imagen bidi-
mensional a otra tridimensional, por ejemplo). A partir de su experimentación, les 
resulta más fácil pasar a la abstracción geométrica y, posteriormente, a nociones 
de física y tecnología. Dado que se trata de un juego de construcción, hay que hacer 
cálculos y procesos de razonamiento matemático.

Cuando se construye con el Trígonos, también se pone en juego el sentido  
de la anticipación: hay que prever qué proceso va a seguirse; luego, hay que  
ir comprobando si lo previsto es realizable y, finalmente, debe valorarse su resultado.

La autonomía y la iniciativa personal: a pesar de que se pueda jugar al 
Trígonos en grupo, merece la pena que primero el niño o niña adquiera suficiente 
confianza con el material, así como en sí mismo para aportar al grupo sus propias 
ideas e iniciativas.

Conocimiento e interacción con el entorno: en este campo, puede decirse 
que el juego invita al niño o niña a fijarse en la realidad, a hacerse preguntas y 
a plantear hipótesis sobre lo que ha ido observando. El uso del Trígonos puede 
contribuir a este tipo de razonamiento puesto que el niño o niña puede observar 
aquello que quiere construir en una imagen plana y pensar el mejor modo de darle 
volumen; además, también puede formular hipótesis sobre las diversas posibilida-
des de combinación de los palos y de las telas para que la construcción sea estable 
y tome el volumen deseado.

Aprendizaje social y ciudadano: el hecho de jugar al Trígonos en grupo, en 
casa, en un espacio libre o en el ámbito escolar hace que el niño o niña vaya des-
cubriendo cuál es la mejor manera de relacionarse con sus compañeros y cuáles 
son las actitudes que facilitan una convivencia pacífica y armónica.

www.trigonos.cat



PARA PADRES Y EDUCADORES
Juega al Trígonos con tus hijos/alumnos y observa cómo aprenden imaginando 

y construyendo.
Está claro que nuestra vida cotidiana está repleta de números: las horas del 

reloj, el peso y el volumen de los alimentos que comemos, en el momento de cumplir 
años, los kilómetros que nos separan del mar o de la montaña, en el momento de 
repartimos cosas...

Todo ello tiene relación con las matemáticas y, aprender a usarlas, debe ayudar 
a niños y niñas a resolver cuestiones que van encontrándose a medida que se hacen 
mayores.

Pero además, también hay otra disciplina bastante importante: las formas 
geométricas, el modo de representarlas y organizarlas en un espacio concreto. Y 
esto puede ser tan importante como los números en nuestra actividad cotidiana.

Fijaos en lo útil que resulta ver mentalmente las posibles distribuciones de 
muebles en el salón de casa, por ejemplo, o simplemente cómo colocar libros en 
una librería, ropa en el armario, encontrar el espacio para los enseres de la cocina, 
etc. O, aún mejor, ordenar nuestro pensamiento, tener las ideas claras, es decir... 
¡saber qué es lo que queremos!

Todo esto se ejercita y también es posible gracias a los recursos que ofrece el 
Trígonos.

CONSEJOS PARA TRIGONOCÓLOGOS:
• No nos podemos montar encima del juego. Tiene mayor estabilidad en interiores sobre superficie plana.
• Resulta más fácil ajustar cubos y palos girando el listón dentro del agujero al tiempo que se practica una ligera 

presión. Cuando las telas quedan tensas, también resulta más fácil que entre el palo inclinando el cubo hacia un 
lado.

• Debe introducirse el palo hasta el fondo para evitar que las puntas quiebren, y para facilitar la correcta tensión de 
las telas.

• Las uniones sólo pueden ser rectas o a 45º, 90º, 135º y 180º. Otras inclinaciones fuerzan las uniones y provocan la 
rotura de palos.

• Al principio, cuesta un poco encajar los palos de madera por la dilatación de este material, pero se suaviza a me-
dida que se utiliza. En este sentido, es recomendable que un adulto acompañe al niño o niña durante las primeras 
veces.

• Por otro lado, dado que la madera es un elemento vivo, los extremos de los palos pueden quedar contraídos por 
la presión cuando los ajustamos. Esto hará que algunas uniones queden flojas. Para subsanarlo, deben mojarse 
en agua 2 o 3 cm del extremo del palo durante 10 segundos, y dejarlo secar 24 horas. A continuación, estará en 
perfectas condiciones para ser utilizado.

• En caso de lavar las telas, lavado a 30º C.
• Juego no apto para menores de 3 años.
• AVISO: ¡manténgase alejado del fuego!

Este es un juego educativo artesanal, respetuoso con el medio ambiente. Realizado en la Unión Europea.
Ctra. de la Bisbal, 32 43712 Llorenç del Penedès.
Cumple con la Normativa EN 71y las directivas 2009/48/CE y 1907/2006/CEwww.trigonos.cat


