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Nota para padres 
o maestros:

Se recomienda leer este 
cuento junto con el niño, 

para ayudarlo a identificar
 las figuras geométricas.
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Instrucciones

1. Observa los colores del tangram pequeño.
2. Colorea el tangram grande con los mismo colores 
       del pequeño.
3. Ahora identifica todas las figuras del tangram con cada 

personaje que encontrarás en esta historia, utilizado los 
mismos colores.
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El es Iker, 
un niño muy alegre 

y juguetón.
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Iker vive con su bella mamá, 
que lo quiere mucho,
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viven en una pequeña casa 
llena de amor.
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Pero no viven solos, tienen un amigo 
incondicional que se llama Mate, 

es un perro precioso.
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A Iker le gusta mucho
saltar y bailar,
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pero lo que más le gusta
es jugar con su perro Mate.
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Un día Mate se perdió 
e Iker se puso muy, 

pero muy triste.
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Su mamá tuvo una gran idea, 
salieron a buscarlo y pegaron carteles 

por todos lados.
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De repente, un señor 
se les acercó y les dijo 

donde estaba Mate,
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Iker y su mamá corrieron 
en busca de Mate...
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Cuando Mate vio a Iker, 
corrió a lamerlo y movió 

la cola de felicidad.
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De la emoción fueron 
a remar juntos
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Y en el lago vieron unos
 hermosos cisnes.
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Iker y Mate 
siguen viviendo 

nuevas aventuras.
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