
 
 

 
Color Farm 
by Lois Ehlert 

 

On this farm you can view animal ears and whiskers too.  Lots 
of animals to be found.  Shapes and colors all around.  Look at 
beaks and snouts with me.  Make some more for us to see.  

• Join your child in finding the different shapes.   How many 
of each shape can you find? 

• Ask if your child can think of another animal they could 
create with shapes.  Help him/ her cut out shapes or make a 
drawing with shapes to make it.  You can use the last 3 sets 
of pages in the back to help your child think about the 
shapes of ears, mouths, heads, etc. needed to make the one 
he/ she wants to make.  

• If your child cannot think of a new animal, you can use the 
geometric shapes you cut to recreate one of the animals 
you saw in the book. 

• Use words to describe the characteristics of the cut-out 
shapes while manipulating them to create the animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Granja de colores 
de Lois Ehlert 

 

En esta granja se pueden ver oídos de animales y bigotes 
también.  Formas geométricas y colores por todas partes. Un 
montón de animales se encuentran aquí. Te invito a ver  los 
picos y los hocicos conmigo. Cuando termine, haga más 
animales para que los podamos ver. 

• Acompañe a su hijo/a a encontrar las diferentes formas 
geométricas mientras lean el libro.  Haga un conteo de 
cada forma geométrica que hayan  encontrado.   

• Pregunte si su hijo/a puede pensar en otro animal que 
podría crear con formas geométricas. Ayúdele a recortar 
formas geométricas (o dibujen formas geométricas) para 
crear su nuevo animal. Pueden utilizar las últimas 6 
páginas al final del libro para ayudarle a su hijo a pensar 
en las formas geométricas que se podrían usar para las 
orejas, los hocicos, las cabezas, y demás  de su nuevo 
animal. 

• Si no se les ocurre un nuevo animal, pueden usar las 
formas geométricas que cortaron para recrear uno de los 
animales que vieron en el libro. 

• Use palabras para describir las características de las 
formas geométricas al irlas manipulando para crear al 
animal.   

 

 

 

 


