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Dear Families: Looking for shapes and talking about shape 
names helps children to see that the world is made up of 
shapes, and helps them get ready for kindergarten. Help your 
child �nd the shapes that are all around them—at home, at the 
playground, in buildings, in cars, or in books. Encourage them 
to use shape names. 

Queridas Familias: Buscando �guras y hablando de los nom-
bres de las �guras ayuda a los niños a ver que el mundo está 
hecho de �guras, y les ayuda a la prepararse para el kindergar-
ten. Ayude a su niño/a, a encontrar los diferentes tipos de 
�guras que hay a su alrededor—en el hogar, en la zona de 
juegos, en edi�cios, en carros o en libros. Incítelos a usar nom-
bres de �guras. 

by Kristen Reed & Jessica Young
Book/Libro 2

Kevin and Mia are trying to find a square.
 Can you help them find the squares?

Kevin y Mia están tratando de encontrar
 cuadrados. ¿Puedes ayudarlos
 a encontrar los cuadrados?  

Yes! These are squares! Squares have 4
 straight sides that are the same length and
 4 corners that are 90 degree angles like

 the corners of this book.

¡Sí! ¡Éstos son cuadrados! Los cuadrados
 tienen 4 lados rectos que tienen la misma

 medida y 4 esquinas que son ángulos 
 de 90 grados como las esquinas de este libro.

Name/Nombre__________________
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Yes! These are triangles. They have 3 
straight sides and 3 corners. 
Can you draw more triangles?

¡Sí! Éstos son triángulos. Ellos tienen 
exactamente 3 lados rectos y 3 esquinas. 

¿Puedes dibujar más triángulos? 

Kevin and Mia are going on a shape hunt. 
They are trying to find circles. 

Can you help them find the circles?

Kevin y Mia van de cacería de figuras. 
Ellos están tratando de encontrar círculos. 

¿Puedes ayudarlos a encontrar los círculos?  

Teacher 
Stamp

Yes! These are circles. Circles are round
 and curve the same all the way around.
 Circles don’t have straight sides and don’t

 have corners.

¡Sí! Éstos son circulos. Los círculos son
 redondos y se curvan igual por todo

 alrededor. Los círculos no tienen lados
 rectos y no tienen esquinas.

Kevin and Mia are trying to find triangles.
 Can you help them find the triangles?

Kevin y Mia están tratando de encontrar
 triángulos. ¿Puedes ayudarlos
 a encontrar los triángulos? 
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