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Temas

• Los números y las formas

¿Cómo se inicia todo? ¿Con nada? Quizá. Este
álbum ilustrado es una invitación para que el
lector imagine que todo desaparece para luego comenzar de nuevo. Por medio de los colores primarios y las figuras geométricas elementales, el mundo se construye y se vuelve
cada vez más complejo hasta que sus partes se
descomponen en el camino de regreso hacia
la sencillez.

PROPUESTAS DE LECTURA
1. Quizá: una historia sobre figuras geométricas
Algunas ideas para el maestro

2. Quizá: una historia sobre el origen de la vida
Algunas ideas para el maestro

Los niños que exploran este libro conocen algunas figuras geométricas básicas y pueden identificarlas por sus
nombres. Una vez que los niños adquieren la capacidad
de agrupar objetos de acuerdo con sus características,
como forma, color o tamaño, descubrirán que con un
cuadrado, un triángulo y un círculo es posible construir
nuevas figuras y dotarlas de expresividad. Asimismo reconocerán algunos atributos de éstas; por ejemplo, que se
pueden subdividir y crear otras figuras. Esta oportunidad
de construcción de figuras constituye una herramienta
valiosa para el ejercicio del pensamiento matemático y la
expresión creativa de los más pequeños.
Algunas preguntas útiles
• ¿Por qué creen que el amarillo dice “¡Hurra!” y el azul,
“Bien”? ¿Qué dirían ustedes si fueran esos colores? ¿Por
qué?
• ¿Qué expresan para ustedes los colores amarillo, rojo y
azul?
• ¿Cuántas veces será posible dividir un triángulo en
pequeños triángulos? ¿Y un cuadrado? ¿Cómo?
• ¿Consideran que todas las cosas están hechas de
pequeñas figuras? ¿Por qué? Den un ejemplo.

En este libro, el autor se refiere a elementos con los que
los niños están familiarizados: cosas que ruedan, planean o brincan, además de extraños vehículos que viajan por el espacio, plantas y animales. Todo cobra vida, se
mueve, se columpia, canta, corre para sumergirmos en
un ambiente conocido; ladra, gruñe o vuela, y al final del
tiempo quizá se transforma de nuevo en formas simples
y colores. El ciclo de la vida, sugerido de modo simbólico
en esta obra, se encuentra lleno de color y formas que se
tornan más complejas y vibrantes hasta un punto en que
se transforman para renacer. Científicos como Aleksandr
Oparin y el propio Charles Darwin realizaron trabajos
minuciosos para sustentar sus teorías sobre el origen de
la vida. Es común que los niños en particular se pregunten el porqué de cada situación o cosa. En ese sentido,
esta lectura propicia un cuestionamiento inicial sobre el
origen de la vida: una reflexión que podría ser prematura
si no se diera paso a la imaginación.
Algunas preguntas útiles
• ¿Se han preguntado qué es la vida?
• ¿Saben la historia del principio de la vida?
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• ¿Qué diferencia hay entre un animal y un juguete?
• ¿Cómo imaginan que se formaron los animales. las
plantas y las cosas? ¿Creen que aparecieron de repente?
¿Cómo? ¿Por qué?
• ¿Sabían que hay elementos muy pequeñitos que,
cuando se juntan, producen sustancias orgánicas que
forman parte de todos los seres vivos, de los minerales,
del aire y del agua?
• ¿Cómo se imaginan el ciclo de la vida de una planta y
un animal?

3. Quizá: una historia sobre creatividad
Algunas ideas para el maestro
En las primeras páginas del libro se combinan imágenes
con un breve texto descriptivo que ayuda a los lectores a
reconocerlas de acuerdo con las intenciones del autor. En
este sentido, la relación entre el texto y la imagen genera
en los niños significados nuevos y enriquece su lenguaje.

Un aspecto a considerar para el acercamiento a la obra
es la anticipación sobre el tema tratado. Si se considera el
título, éste podría aplicarse a una amplia gama temática,
lo cual da pie para que usted, como maestro, genere en el
grupo expectativas previas a la lectura y, cuando se inicia
la lectura, sorpresa.
Algunas preguntas útiles
• ¿Por qué creen que el autor escogió el título Quizá? ¿Qué
significa esta palabra? ¿Qué otras palabras conocen con
el mismo significado?
• ¿Qué palabra significa lo contrario a “quizá”?
• Al observar la portada, ¿de qué creen que se trate el
libro? Propicia que los alumnos intercambien opiniones
y, antes de iniciar la lectura, deténgase en las primeras
páginas donde aparece la siguiente frase sobre un fondo
negro: “Quizá comienza así”. Pida a los niños que la
completen de manera individual, compartan en grupo
las diferentes versiones y continúen la lectura.

ACTIVIDADES
1. En las dos páginas después del siguiente texto: “Sí, quizá todo esté hecho de esas pequeñas formas”, aparecen diversas figuras. Invite a los alumnos a escribir lo que representa cada una y a compartir con sus compañeros los rasgos
que hicieron que la identificaran de tal manera.
2. Con los mismos elementos o figuras empleados por el autor (círculo, cuadrado y triángulo), pero con diferentes colores a los utilizados en el libro, pida a los alumnos que dibujen un animal, una planta y un objeto en movimiento,
y que intercambien sus dibujos con el grupo.
3. Conversen, reflexionen e intercambien ideas sobre el mundo real: ¿Les gusta tal como es? ¿Por qué? ¿Creen que
podría mejorar algo en él? ¿Qué? ¿Cómo lo harían?

COMENTARIO SOBRE EL AUTOR
Guido van Genechten escribe e ilustra libros para niños. A sus casi sesenta años de edad ha publicado más de ciento
sesenta títulos, traducidos a decenas de idiomas en todo el mundo. Los protagonistas de sus historias, en su mayoría
animales, superan de manera divertida las situaciones habituales entre los niños más pequeños. Sus breves narraciones muestran a los lectores que cada uno de los protagonistas posee una personalidad propia y una forma de expresar
lo que siente y piensa del mismo modo como lo hacen todas las personas.

