
 
 

El tema: Mis Formas/Figuras 

 

 Títulos de los libros incluidos:   

1. My Shapes / Mis Formas por Rebecca Emberley 

2. Shape Land / Figuralandia por Bev Schumacher 

3. Figuras y ratones / Mouse Shapes por Ellen Stoll Walsh 

4. Un círculo en el cielo por Zachary Wilson 

5. 100 ventanas para aprender: Formas y colores publicado por Yolo Books 

 

 El DVD:  Kids Love Spanish: Colors & Shapes 

 

 El disco compacto:  Cantemos en español por Susy Dom 

 

Títulos adicionales que se encuentre en la biblioteca de Johnson County: 

 

Demasiados globos por Catherine Matthias  

Círculos por Sarah L. Schuette 

Cuadrados por Sarah L. Schuette 

Rectángulos por Sarah L. Schuette 

L. Triángulos por Sarah L. Schuette 

 

Números y formas (DVD) 

Figuras (DVD) 

 

En la página de atrás encontrará una serie de actividades y rimas que le ayudarán con 

las áreas del programa de 6 por 6 Listos para leer. 

 

Diviértanse con los libros 

Busquen letras en todas partes 

Fíjese en el texto impreso a su alrededor 

Tome tiempo para hacer rimas, cantar y jugar juegos de palabras 

Hable, hable, hable 

Cuente historias acerca de todo  

 



Encontrará una copia imprimible del listado de actividades y rimas en el sitio web de la biblioteca.
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Cómo ayudar a nuestros hijos a que aprendan las figuras de geometría. El propósito es 

reconocer las figuras geométricas más simples: círculo, cuadrado, triángulo, etc.  

 

Previo de la actividad: Recoge diversos objetos que tengan una variedad de formas o figuras. 

Luego dibujarás en un papel figuras geométricas. Se las irás mostrando y describiendo una por 

una (Por ejemplo: les muestras el triángulo y les dices que tiene 3 lados, etc.). Una vez puedan 

reconocerlas, pídeles que busquen y tomen objetos en la casa que tengan alguna de estas 

formas. Luego, puedes hacerles algunas preguntas como ¿si es cuadrado o no, y por qué? 

 

Al comer las figuras geométricas: una tortilla (circulo), el pan se puede cortar en formas de 

triángulos, la forma de un cuadro, etc. 

 

Hacer dibujos de figuras geométricas: ¿Que figuras se encuentra en las letras de su nombre? 

 

Tome tiempo para hacer rimas, cantar y jugar juegos de palabras: 

 

 

El rectángulo 

Cuando vamos al estadio 

me lo encuentro en la cancha 

cuando escribe mi maestra 

la pizarra me lo muestra. 

 

El rectángulo es reservado 

es muy fino y elegante 

un cuadrado estirado 

por querer ser más galante. 

 

Es mi regla, es mi libro 

la puerta de donde vivo 

es mi cama, mi alfombra 

el rectángulo...  

  sí que asombra. 

 

El triángulo 

Tres palitos que se juntan 

a tres lados apuntarán 

el triángulo es lo que forman 

linda forma de jugar! 

 

Si lo pones boca abajo 

"ceda el paso" te dirá 

si lo pones boca arriba 

a la luna llegarás! 

 

Junta varios como gustes 

muchas formas crearás 

si lo cuelgas y golpeas 

linda música oirás. 

 

 

El círculo 

Sin esquinas ni costados 

es el círculo un campeón 

donde empieces a pintarlo 

volverás en un vueltón. 

 

Rueda, rueda sin descanso 

rueda, rueda sin cesar 

otras chocan y se frenan 

agotadas quedarán. 

 

Una boca sorprendida 

una ronda, una mesa 

todas ellas forman esa 

maravilla circular. 

 


