
Libro de la mesa 
Do You See Shapes? (¿Ves las 

formas?) 

Libro académico para niños 

pequeños principiantes 

Los colores brillantes en este 

libro hacen que hablar de las 

formas sea fácil y divertido. “Do You See 
Shapes?” es  solo uno de una serie de libros de 

cartón para niños pequeños principiantes con 

colores, numeros y cosas que su pequeñito ve 

en su mundo todos los días. 

Otros libros para niños pequeños principiantes: 

 

 

 

 

Para los bebés y niños pequeños hablar y jugar 

con las formas es la primera etapa de 

reconocimiento de las letras.  

Los bebés tratan de dar sentido a su mundo 

y una forma de hacerlo es al mirar, probar, 

escuchar y sentir los objetos. Esto les ayuda 

a ordenar los objetos en categorías, tales 

como objetos redondos/objetos blandos, 

y diferenciar un objeto de otro, como una 

manta de una pelota.  

A medida que su hijo comienza a comprender el 

lenguaje, usted podría decirle, "Siente 

esta gran bola. ¡Es redonda!" "Tu sándwich tiene 

cuatro lados, mira 1-2-3-4. "  

Los niños pequeños pueden empezar a aprender 

sobre las formas y colores. Lea libros de 

"formas" con su hijo y señale las formas en la 

casa y afuera. "Tu sándwich es una forma 

cuadrada. Mira, tiene cuatro lados rectos, 1-2-

3-4. "  

Los niños que reconocen formas y pueden 

decir la diferencia entre estas les resulta más 

fácil aprender las letras. "Aprender las 

letras" es una de las seis habilidades de 

alfabetización temprana y aprender acerca de 

las formas es el primer paso!  

Otros libros para leer con su hijo 

 

 

 

Mis formas/My Shapes, por Rebecca Emberley 
Figuras, DK, Ensaname 

Las formas, DK Publishing 

Figuras en mi casa/Shapes in My 
House, por Kristin Eck 

Figuras/Shapes (Touch and Feel 

series), DK Publishing 

Figuras/Shapes, por Little Scholastic 

Figuras para bebés/Baby’s Shapes, 

por Karen Katz  

Spot’s First Shapes, por Eric Hill 

 

Formas y letras 

Diciembre 2011 

 

Nivel 1 
Señale formas en 

la casa 

Nivel 2 
Enseñele los 

nombres de las 

formas 

Nivel 3 
Busquen las for-

mas en las letras 



Canción para cantar con su hijo 
 

La canción del ABECEDARIO 
 

A B C D E F G 

H I J K L M 

N Ñ O P 

Q R S 

T U V 

W X Y (griega) Z 

Ya que sé mi Abecedario 

Ahora tú lo cantarás conmigo. 

 

 

Más diversión con Do You See 
Shapes? 

Hablar del libro… El libro sugiere actividades 

para hacer con su niño al leer el libro juntos, 

como aplaudir cuando ve alguna forma.  Pruebe 

hacer estas actividades al leer el libro. 

Diversión a la hora del baño… Corte formas 

de esponjas limpias de cocina y deje que su 

pequeño juegue con ellas mientras toma un 

baño. Haga huellas de jabón con las esponjas a 

los lados de la bañera. 

En la casa…Anime a su hijo para que haga 

formas con masa de galletas, arcilla o plastilina. 

Aquí le damos una sencilla receta de plastilina 

que puede hacer en casa: 

Mezcle: 2 tazas de harina, 1 taza de sal, 1-1/2 

cucharaditas de crémor tártaro y 1-1/2 

cucharaditas de aceite vegetal. 

Poco a poco agregue 2 tazas de 

agua con colorante (use colorante 

de alimentos). Cocine a fuego lento, 

revolviendo constantemente, hasta 

que se convierta en masa. Forme 

una bola y guárdela en un 

recipiente tapado. 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

¡Su biblioteca tiene muchos libros, DVDs, y CDs 

de música para ayudar a celebrar las fiestas!  

Rimas de cosquillas  

para el bebé 

Pruebe esta rima de cosquillas en 

los dedos de los pies o de las 

manos del bebé, hacienda que cada 

dedo sea una de las vocales. Para la 

segunda línea, usted puede subir 

sus dedos por la pierna del bebé 

hasta su ombligo. 

A-E-I-O-U 

A E I O U  

Más sabe el burro que tú. 

La financiación para este proyecto fue posible 

gracias al Programa “léeme” de la Comisión para las 

bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para 

los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una 

disposición de la Ley de servicios y tecnología de 

bibliotecas.                    
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