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Haga un viaje de ida y 
vuelta dentro de las 
páginas de este libro. La 
arte en este libro captura 
el viaje de casa a cuidad 
y viceversa. Cuando 
creas que has terminado 
el cuento, voltea el libro y 
regresa a casa leyendo el 
libro de atrás hacia 
adelante. 
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EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

Round Trip        
Este libro realmente es un viaje redondo!

Conexión Matemática: 

Relaciones espaciales     Medidas 

Figuras       Causa y efecto 

Patrones       Predicción de resultados 

Actividades para hacer juntos: 

• Elija una imagen del libro y seguimiento de esa imagen 
mientras gira el libro al revés. ¿Cómo comenzó y en qué 
se convirtió?  

• Intenten predecir en qué se convertirá una imagen cuando 
se gire el libro.  

• Vayan en una búsqueda de geometría. Desafíe a su hijo a 
encontrar una ilustración con lineas paralelas o un 
triángulo. ¿Cuántos diferentes polígonos puedes 
encontrar? 

• Dibuja una escena de día que muestre una escena 
diferente de la noche cuando se voltea al revés. 

Vocabulario para Fortalecer Conceptos de Matemáticas:

vacío (empty), alineado (lined), redondo (round), pequeño 
(small), más alto (tallest), superior (top),  debajo (under)

Preguntas de Retroalimentación: 

1.  ¿Qué formas viste en este libro? 

2. ¿En qué se diferencia este libro de los otros que has 
leído? ¿Te gustó el libro? ¿Por qué o por qué no?          

3. ¿Por qué crees que el autor eligió hacer todas las 
ilustraciones solo en blanco y negro? 

4. ¿Cuál es tu ilustración favorita? ¿Por qué? 

5. Si tuvieras que describir este libro a alguien más, ¿qué 
dirías? 

6. Abre el libro a cualquier página; ¿Puedes predecir lo que 
verás cuando gires el libro al revés?
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Recursos del Early Math Project:  

Home and Back Board Game Instructions: https://bit.ly/
2VkO2UH (English) 

Instrucciones para el juego de Viaje Redondo: https://bit.ly/
3mrfs7s  (Spanish) 

Home and Back Gameboard: https://bit.ly/36ri4wB (English) 

Home and Back Gameboard: https://bit.ly/3o85cBt (Spanish) 

Home and Back Home Cards: https://bit.ly/2HVmKkR (English) 

Home and Back Home Cards: https://bit.ly/33t3gLJ (Spanish) 

Home and Back Game Spinner: https://bit.ly/3lqUZ1h (English) 

Home and Back Game Spinner: https://bit.ly/37m1I7I  
(Spanish) 

Alphabet Symmetry – figure out which letters of the alphabet 
and digits 0 - 9 have 1 line of symmetry or 2 lines of symmetry. 
Do any letters or numbers have 3 or more lines of symmetry? 

Instructions: https://bit.ly/3mreDvo (English)  

Instrucciones: https://bit.ly/2Jtf9dN (Spanish) 

Letter Symmetry: https://bit.ly/39t21jw  

Number Symmetry: https://bit.ly/33sydzO  

Recursos en linea:

Paisajes urbanos inspirados por Round Trip: https://bit.ly/
3lrjo6E 

Cuadros simétricos realizados con papel y pintura: https://bit.ly/
3oc4d3i  

Disponible en: chino, 
francés

Encuentre este libro 
en una biblioteca 
cerca de usted: https://
www.worldcat.org/title/
round-trip/oclc/
251218978&referer=brief
_results
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