
 
 

 

Shapes, Shapes, Shapes 
by Tana Hoban 
 

Wherever you are- inside or outside- there are shapes to discover, and 
with Tana Hoban’s help you will begin to see them.  Look around.  How 
many circles, squares, stars, triangles, hearts, and rectangles can you 
see?  They are everywhere!  

• Looking at the first page of the book, talk about some of the shapes 
you’ll be seeing in this book.  Your child may not be familiar with all 
of these shapes.  Help your child name them and talk about what 
makes the shape that shape.  Does it have straight lines or is it 
rounded?  How many sides does it have?  Does it have corners?  Are 
any shapes similar to or different from each other?  Use this page as 
a reference, if necessary. 

• Shapes can be combined and separated to make new shapes!  Can 
you find any?  (Hint: Check out windows, bridges, and power lines in 
the book for some clear examples.)  Combining smaller shapes to 
form bigger shapes is like combining smaller numbers to make 
bigger numbers! 

• Have a shape scavenger hunt.  Give your child a paper or plastic bag 
with 2 or 3 shapes drawn on it (for example: circle, square, triangle).  
He/she has to look around and collect at least one object for each of 
the shapes drawn on the bag. 

 

 

 

 

 



 
 

 
Formas geométricas y más  
formas geométricas 
de Tana Hoban 
 

Dondequiera que estés, adentro o fuera, hay formas geométricas que 
descubrir, y con la ayuda de Tana Hoban empezarás a verlas. Mira 
alrededor. ¿Cuántos círculos, cuadrados, estrellas, triángulos, corazones 
y rectángulos puedes ver? ¡Están en todos lados! 

• Mire la primera página del libro, hable acerca de algunas de las formas 
geométricas que verán en este libro. Es posible que su hijo no esté 
familiarizado con todas estas formas geométricas. Ayúdele a su hijo/a 
a nombrarlas y hable acerca de los detalles esenciales de esa forma 
geométrica. ¿Tiene líneas rectas o es redondo? ¿Cuántos lados tiene? 
¿Tiene esquinas? Compare como son iguales y diferentes las formas 
geométricas entre sí.  Regrese a  esta página como referencia, si es 
necesario. 

• ¡Las formas geométricas se pueden combinar y separar para crear 
otras nuevas! ¿Puedes encontrar algunas? (Sugerencia: Hechen un 
vistazo a las ventanas, los puentes y las torres de electricidad 
representadas en las imágines del libro para ver algunos ejemplos 
claros.) ¡Combinar formas geométricas más pequeñas para formar 
unas más grandes es como cuando combinamos cantidades 
pequeños para crear cantidades más grandes! 

• Haga una búsqueda de formas geométricas. Déle a su hijo una bolsa 
de papel o de plástico con 2 o 3 formas geométricas dibujadas sobre 
ella (por ejemplo: un círculo, un rectángulo  y un  triángulo). Él / ella 
tiene que buscar y recoger al menos un objeto de  cada una de las 
formas geométricas dibujadas en su bolsa. 

 

 

 

 


