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A los niños que me leen, 
porque sin ustedes

mis palabras se perderían
en el olvido.



8 9

Benjamín y sus amigos están felices  Benjamín y sus amigos están felices  
porque se van de paseo al campo. porque se van de paseo al campo. 
Todos están muy emocionados Todos están muy emocionados 
porque la maestra Paz les ha porque la maestra Paz les ha 
dicho que en el viaje aprenderán dicho que en el viaje aprenderán 
a reconocer las FORMAS.a reconocer las FORMAS.
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Benjamín y sus compañeros Benjamín y sus compañeros 
esperan el bus en un parque  esperan el bus en un parque  
que se llama La Redondela.  que se llama La Redondela.  
Es un lugar hermoso.Es un lugar hermoso.
—Maestra Paz, ¿qué —Maestra Paz, ¿qué 
forma tiene este parque? forma tiene este parque? 
—pregunta Benjamín.—pregunta Benjamín.

—Este parque es CIRCULAR —Este parque es CIRCULAR 
como una moneda. como una moneda. 
Es decir, este parque y Es decir, este parque y 
la moneda de Josefa tienen la moneda de Josefa tienen 
forma de CÍRCULO  forma de CÍRCULO  
—responde la maestra Paz,  —responde la maestra Paz,  
con una gran sonrisa.con una gran sonrisa.
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