
 
 

 
 
Tortillas are Round 
by Roseanne Thong 

A girl discovers a world of shapes all around her: Plazas that 
are square, flags like perfect rectangles, slices of watermelon 
that look like triangles… and much more! 

• As you read the first pages, talk to your child about what 
“round” means.  Is the whole trumpet round?  Where is the 
camera round?  What other rounded shapes do you see?  
By talking about specific details you are helping your child 
focus on being precise, which is important for later math. 

• 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. 

• When you go for a walk, take a ride on the CTA, or are 
driving somewhere, notice shapes all around you.  Describe 
objects and compare them to the shapes your child is 
familiar with.  For example, “Look! The traffic light is red and 
it’s a circle.  Oh, now it’s green, but it’s also round, that’s a 
circle too!” 

 

 

 

 

 



 
 

 
Las tortillas son redondas 
de Roseanne Thong 

 

Una niña descubre un mundo de formas geométricas a su 
alrededor: plazas cuadradas, banderas como rectángulos 
perfectos, rebanadas de sandía que parecen triángulos... ¡y 
mucho más! 

• Mientras lea las primeras páginas, hable con su hijo/a sobre 
lo que significa ser "redondo". ¿Es toda la trompeta redonda? 
¿Dónde está la cámara redonda? ¿Cuáles otras formas 
redondeadas ves? Hablar de detalles específicos le ayuda a 
su hijo/a a volverse más  preciso con el lenguaje, lo que le 
ayudará enormemente con  las matemáticas más 
avanzadas. 

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

• Cuando ustedes estén caminando afuera, tomando el CTA, 
o yendo en coche, busquen las formas geométricas a su 
alrededor. Por ejemplo, "¡Mira! La luz roja del semáforo es un 
círculo. ¡Oh, ahora ya está verde, pero también es redonda, 
es un círculo! " 

 


