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Acerca del libro 
¡Es hora de hacer burbujas! La varita de Manny es un círculo. La 
varita de Olivia es un triángulo. La varita de Mei es un corazón. 
¿Qué forma tendrán sus burbujas? 

Acerca de las matemáticas 
Los niños pequeños aprenden sobre las formas al explorar 
objetos cotidianos. Descubren que las cajas de cereales se apilan 
porque tienen lados planos, que las bolas ruedan porque son 
completamente redondas, y que los tubos de toallas de papel 
están abiertos en ambos extremos. Al igual que Manny, Olivia y 
Mei, los niños descubren que algunas cosas, como las varitas, son 
planas, mientras que otras, como las burbujas, no lo son. Este tipo 
de experiencias dan a los niños una base práctica para el estudio 
posterior de la geometría.
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Los libros de la serie Cuentos matemáticos 
celebran las aventuras diarias de niños que 
usan las matemáticas mientras juegan, 
construyen y descubren el mundo que los 
rodea. Historias divertidas y actividades 
prácticas facilitan que tanto los niños como 
los adultos exploren juntos las matemáticas 
de la vida diaria.
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Hagamos una manga de viento
Ayude a los niños a decorar una hoja de papel y a 
pegar tiras largas y delgadas en la parte inferior. 
Pregúnteles: “¿Cómo podemos convertir este pedazo 
de papel plano en un tubo? ¿Qué pasará si juntamos 
estos bordes?”. Pegue los bordes con cinta adhesiva y 
agregue un asa. Pregunte: “¿Qué pasará si soplamos en 
nuestra manga de viento?”. ¡Háganlo para conocer la 
respuesta!  

¡A burbujear! 
Junte una variedad de sopladores de burbujas: popotes, 
espáulas de cocina con agujeros y varitas de diferentes 
tamaños y formas. También puede hacer varitas con 
limpiapipas. Para cada soplador, pida a los niños que 
predigan: “¿Qué forma creen que tendrán las burbujas? ¿Qué 
tamaño?”. ¡Entonces que lo prueben! 

¡Aplástalo! 
Ayude a los niños a hacer una bola, una dona u otra forma 
con plastilina. Luego pregúntense: “¿Qué forma tendrá esto 
si lo aplastamos? ¿Por qué lo creen?” Pida a los niños que lo 
aplasten. Describan la forma obtenida. “¡Miren, es un círculo 
plano!”.

El juego de la forma 
Sin que nadie sepa cuál, elija un objeto de la 
habitación. Luego dé algunas pistas, incluso algunas 
sobre la forma del objeto. Ayude a los niños a 
encontrar el objeto. 

• Estoy pensando en algo que está en la habitación. 
• Es plano en la parte superior.
• Es plano en la parte inferior.
• Es curvado en los lados. 
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Actividades de matemáticas 
¡Explore la geometría con estas actividades!




