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The Shape of Things (La forma de las cosas)
escrito por Dayle Ann Dodds e ilustrado por Julie Lacome

Descripción - ¡Las formas cobran vida en este colorido libro! ¡Formas sencillas 
y rimas breves transforman cuadrados en casas, círculos en un juego especial 
de la feria y triángulos en barcos! Parece como si tu solo estás limitado por tu 
imaginación mientras se exploran las diversas formas en este libro.

Antes de leer este libro: Pida a los estudiantes que miren alrededor de la 
habitación y jueguen “Yo espío” contigo, identificando formas y colores básicos. 
Cree formas simples con sus manos, como un círculo, un triángulo, un óvalo, un 
rectángulo y un corazón.

Mientras lee este libro: Cada página le da la oportunidad de discutir qué formas 
se han creado cuando se juntan. Pregunte a los estudiantes qué otras formas 
pueden ver en las páginas que forman partes de la historia. Preguntas simples 
como “¿Qué otra forma ves? O ¿De qué forma es el sol?” mantendrán a los niños 
interesados en mirar las formas y lo que se crea con cada forma.

Después de leer el libro: Pida a los estudiantes que recorten formas simples  
(o usted puede hacerlo con anticipación) y que creen una imagen usando las 
formas que les dé. Motívelos a utilizar su propia imaginación para crear su propia 
obra maestra. También puede hacer que los niños dibujen formas y las junten 
para crear imágenes elaboradas.

Intente esto en casa:
1. Utilice limpiadores de pipas para practicar haciendo formas diversas.  

O modele una actividad según del libro, completando una frase “Un círculo es 
sólo un círculo hasta que agregamos ____” a medida que crea nuevas ideas / 
imágenes.

2. Dé un paseo dentro o fuera de su casa y vaya en la “búsqueda de las formas” 
buscando todas las formas de círculo dentro o fuera de su casa. Cuéntelas y 
luego continúe buscando todos los cuadrados, rectángulos y triángulos.


