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¡Mira,
un segMento
a la soMbra!
¡Qué rabia,

está ocupado!

sí,
a ver si 
se va.

¡Qué
 pesado!
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¡Mira,
otro segMento
a la soMbra!

vaMos a sentarnos un 
ratito a descansar.

sí. 
¡Qué bien!

tengo los vértices
Molidos.

¡buah!
Menuda siesta
Me voy a echar. 

se está
genial.

Me encanta
este silencio.



¿Qué pasa,
chavales?

¿hay sitio
para mí?

da gusto encontrar a alguien
con Quien conversar. ¿sí o no?

no os vais a creer lo Que Me pasó el otro día
con un pentágono regular. resulta Que... bla, bla,

bla, bla, bla, bla... entonces yo le contesté Que...
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...

¡claro, como él tiene cinco lados!
y va y Me dice:

«¡yo con triángulos no Quiero saber nada!».
¿os parece norMal esa contestación? 

¡Menudo... bla, bla, bla... ¿será... bla, bla, bla...
el Muy... bla, bla, bla...?
Fue entonces cuando le dije:

«¿tú sabes Quién Fue pitágoras, eh, eh?».
y no supo Qué contestar... ¡ja! pero luego vino

un hexágono irregular y Me dijo Que... 
bla, bla, bla, bla...



¿ya os
Marcháis?

eeeh..., sí.
yo es Que tengo Mucha 
prisa, eeeh..., estooo... 

he Quedado con cartabón 
para trazar unas rectas 

perpendiculares.

y no Quiero
llegar tarde.
¡adiós, adiós!

y yo tengo
Que coronar
una piráMide
en egipto.

¡Qué raro!
¿Me habrá abandonado

el desodorante?
no sé...

snif
sn
if



¡hola, aMigo!
¿hay sitio?           eeeh...

        sí, sí... ¡claro! 
    ya Me echo a un lado.

vaya par de
tipos raros.

  

¿sabes?
¡soMos inseparables!
nos coMpleMentaMos
de Maravilla. ¡Mira!

si juntaMos cateto con
cateto, haceMos un

triángulo eQuilátero.
¿a Que es genial?

no sé Qué decir...  



sí, eeeh...,
 estooo... tengo Mucho lío.
he Quedado con un cartabón 

para... eeeh... coronar
una piráMide
en egipto.¿ya te vas?

¿por Qué
    se va corriendo?

parece Que
no le heMos caído bien. 

¡y no sé por Qué! igual se cree 
un triángulo especial.

no lo entiendo. teneMos los 
MisMos lados: tres,

los MisMos vértices: tres y los 
MisMos grados: ciento ochenta.

 ni Más ni Menos.
le olía un poco la 

hipotenusa. ¿no crees?



¡Mirad,
niños, un segMento

a la soMbra!
a ver si esos triángulos

tan aMables nos dejan un hueco
y MerendaMos.

¡holaaaa, chicos!
¿hay sitio?

¡Qué bieeen!
¡yo sé

tocar la
troMpeta!

¿echaMos
un partido?

¡Oh, my gOd, Qué horror!
una FaMilia de cuadrados.

no soporto
a los

cuadraditos.

¿jugaMos?
¿jugaMos?
¿jugaMos?
¿jugaMos?

¿has visto, papá?
tienen tres lados, 

coMo yo.

¡niños, niños,
coMportaos! haced el
Favor y no Molestéis

a estos señores.
¡criaturas!

¿podeMos coMpartir
el segMento?

hola,
¿Qué tal?



oye, papá. 
¿por Qué Me Falta 

un lado
y un vértice?

si Queréis,
Me pongo yo
de portero.

ya lo sabes, aMor.
eres un triángulo

adoptado.

¿por Qué se
Marchan, papá?

¿no les ha gustado
la canción?  

puedo tocar otra.

¿ya os vais? 
¡Qué pronto!

si nos apretaMos
un poQuito hay 

sitio para
todos.

no hace Falta,
no hace Falta... 
Muchas gracias.

ya llegaMos tarde...

sí, eeeh... teneMos cita
con el doctor. nada iMportante. estooo...
una revisión rutinaria del circuncentro.
y es Que hay Que cuidarse, je, je, je...

y hacer Mucho ejercicio. 
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¿Hay sitio?
Un álbum ilustrado diferente.

Triángulos, cuadrados, semicírculos...
La geometría puede ser divertida. 

Una original historia llena de alegría y optimismo. 

Un cuento que nos habla de aceptar a los demás
 y nos invita a acabar con los prejuicios.

  Todos juntos.
All together now.
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