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Las tortillas son redondas /
Tortillas Are Round
por Roseanne Greenfield Thong

En este alegre libro ilustrado, los niños descubren un mundo de formas a su
alrededor: los rectángulos son carritos de helados y metates de piedra, los
triángulos son pedazos de sandía y quesadillas.

Antes de leer este libro: Repase las palabras en español en el glosario. Diga
la palabra y pídales a los niños que la repitan con usted varias veces. Deles una
definición muy simple de la palabra y repítala otra vez.
Mientras leen este libro: Señale las ilustraciones que corresponden al texto.
Asegúrese de darles tiempo para que nombren más cosas para cada forma.
Después de leer este libro: Usando manipulativos, bloques o formas
cortadas de papel, pídales a los niños que las organicen por forma, tamaño
y color. Hágalos duplicar patrones simples como círculo, cuadrado, círculo,
cuadrado, círculo. Si son mayores, pídales que le digan qué forma sería la
siguiente en el patrón. Otra idea es tener una funda llena de objetos de
diferentes formas. Haga que cada niño meta la mano, sostenga un objeto
en la funda y trate de identificarlo solamente tocándolo. Los objetos pueden
incluir botones, una naranja, un bloque cuadrado, un molde de galletas en
forma de estrella, una cuchara, etc.
Pruebe esto en casa: A los niños les encanta coleccionar cosas. Vaya a caminar
con su hijo(a) juntando diferentes hojas al avanzar. Llévenlas a casa y sepárenlas
en grupos por tipo, forma o color.
Para más ideas excelentes sobre la práctica de las matemáticas y habilidades
de alfabetización tempranas, descargue la aplicación gratis PBS Parents Play &
Learn.
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