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Dear Families: “I spy” is a great game to play at home, at the park, at 
the doctor’s o�ce, or anywhere. It helps children build their vocabu-
lary and be good observers. The spy silently chooses something that 
all the players can see. The other players then ask “yes” or “no” ques-
tions about it, or make a guess. Once the object is guessed, it’s the 
next player’s turn. You can use shape clues like “I spy a triangle” to 
help children practice recognizing and naming shapes. 

Queridas Familias: “Veo, veo” es un gran juego para jugar en el hogar, 
en el parque, en la o�cina del doctor o donde sea. Ayuda a los niños a 
construir su vocabulario y a ser buenos observadores. La persona que 
ve selecciona silenciosamente algo que todos los jugadores pueden 
ver. Entonces los otros jugadores preguntan preguntas de “Sí” o “No” 
sobre la cosa, o adivinan que es lo que la persona ve. Una vez que el 
objeto es adivinado, es el turno del otro jugador. Puedes usar pistas 
de �guras como “Veo veo un triángulo” para ayudar a los niños a 
practicar el reconocimiento y nombramiento de las �guras. 

It’s a triangle! The shape with exactly 
3 straight sides and 3 corners is a triangle. 

Can you count the sides?

¡Es un triángulo! La figura con exactamente 3 
lados rectos y 3 esquinas sin interrupciones 
es un triángulo. ¿Puedes contar los lados?  

by Kristen Reed & Jessica Young 

I spy a shape that has 6 straight lines 
and 6 corners. Can you find it?

Veo, veo una figura que tiene 6 lados rectos 
y 6 esquinas. ¿Puedes encontrarla?
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Can you play “I spy” with shapes? 
Draw a shape that you see!

¿Puedes jugar  “Veo veo” con figuras? 
¡Dibuja una figura que estás viendo!

Let’s play “I spy” with shapes! Can you play? 
I will describe the shape I see 

and you point to the shape on each page.

¡Vamos a jugar “Veo, veo” con figuras! 
¿Puedes jugar?Voy a describir la 

figura que veo y tú vas a apuntar la 
figura correcta en cada página.  

Teacher 
Stamp

I spy a shape with exactly 3 straight
 sides and 3 corners. Can you find it?

Veo, veo una figura con exactamente
 3 lados rectos y 3 esquinas sin

 interrupciones. ¿Puedes encontrarla?.

It’s a hexagon! The shape with 6 straight 
lines and 6 corners is a hexagon. 

Can you count the sides?

¡Es un hexágono! La figura que tiene 6 lados 
rectos y 6 esquinas es un hexágono. 

¿Puedes contar los lados?
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