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  EL SEÑOR CUADRADO Y SUS AMIGOS  
  

El señor Cuadrado Azul estaba cansado de ser tan 
cuadrado; su nariz era cuadrada, su boca era cuadrada, sus 
ojos, orejas, manos, pies…, todo en él era cuadrado, 
cuadrado y azul.  

—¡Estoy cansado de ser tan cuadrado y tan azul! —
protestaba el señor Cuadrado mientras caminaba.  

  



Iba dando su paseo matutino cuando se encontró al señor 
Círculo Rojo.  

—Señor Cuadrado Azul —dijo Círculo Rojo,—Le veo triste 
esta mañana, ¿qué le ocurre?  

—Estoy cansado de ser completamente cuadrado y azul —
se quejó nuestro cuadrado.  

—Yo también estoy un poco harto de ser tan redondo —
confesó Círculo Rojo.  



—¡Tengo una idea! —Cuadrado Azul sonrió—, ¿y si 
intercambiamos una parte de nuestro cuerpo? Ya no lo 
tendríamos todo del mismo color y forma.  

 Cuadrado Azul observó la boca redondita de su amigo y 
pensó que con ella podría expresar sorpresa.  

—¿Me cambiarías tu boca redonda y roja?  
—preguntó Cuadrado Azul.  

—¡Me encantaría llevar una boca azul y cuadrada!  
— Exclamó Círculo Rojo, feliz de la idea tan divertida de su 
amigo.  

  



Cuadrado Azul continuó caminando cuando se tropezó con 
Triángulo Naranja:  

—¡Buenos días, señor Cuadrado Azul! — 

    saludó Triángulo Naranja. 

— Le veo algo diferente esta mañana.  

—¡Buenos días, señor Triángulo Naranja! Estaba cansado 
de ser tan azul y Círculo Rojo me cambió su boca; ahora no 
soy ni tan azul ni tan cuadrado.  



—¡Qué gran idea! —exclamó Triángulo Naranja—. ¿Qué le 
parecería si nosotros intercambiamos otra parte de nuestro 
cuerpo?  

—¡Me parecería fantástico! —Cuadrado Azul estaba 
encantado con la propuesta—. ¿Me cambias tu nariz?  

Después de cambiar sus narices, Cuadrado Azul se sintió 
un poco más feliz: le encantaba su boca roja y circular, y su 
nariz naranja y triangular.  

  

 
 

 
 
 



Siguió con su paseo y se encontró con Óvalo Verde.  

—Le veo muy feliz esta mañana —dijo Óvalo Verde—, ¿a 
qué se debe tanta alegría, señor Cuadrado Azul?  

—Fíjate en mi boca y en mi nariz —le pidió Cuadrado Azul
—, ¿ves algo diferente?  
—¡Sí! —declaró Óvalo Verde—, su boca es un círculo rojo y 
su nariz un triángulo naranja. ¿Se encuentra enfermo?  

  



Cuadrado Azul soltó una enorme carcajada por su boca 
circular.  

—¡No, claro que no! —manifestó Cuadrado Azul— 

Me encuentro feliz de intercambiar partes de mi cuerpo con 
mis amigos. ¿Cambiarías tus ojos verdes por los míos 
azules?  

—¡Qué buena idea! —afirmó Óvalo Verde. 

Así que Cuadrado Azul continuó por el sendero con unos 
preciosos ojos verdes ovalados.  

  



Paseando venía la señora Rombo Morado cuando se 
encontró a su alegre amigo Cuadrado Azul, que ya no era 
tan azul ni tan cuadrado.  

—Señor Cuadrado Azul —comenzó a hablar la señora 
Rombo Morado—, ¿qué le ha pasado en su cara? Le veo 
bastante cambiado esta mañana.  

—Buenos días, señora Rombo Morado —Cuadrado Azul ya 
estaba pensando lo bien que se vería con unos rombos 
morados en su cuerpo—. Mis amigos Círculo, Triángulo y 
Óvalo me han cambiado partes de su cuerpo y ya no me 
siento ni tan cuadrado ni tan aburrido.  

—Sí, tiene mucho mejor color ahora —afirmó la señora 
Rombo Morado.  



—¿No le gustaría cambiarme sus orejas moradas por las 
mías azules? —propuso Cuadrado Azul a su amiga.  

—¡Me encantaría! —manifestó la señora Rombo Morado.  

Cuadrado Azul prosiguió su camino con sus orejas moradas 
con forma romboidal.  

  

 
 



Llegando estaba a su casa cuando se topó con Rectángulo 
Amarillo.  

—Buenos días, señor Rectángulo Amarillo —vociferó 
alegremente nuestro amigo Cuadrado Azul.  

—¡Qué alegre se le ve esta mañana! —exclamó Rectángulo 
Amarillo—, ¿alguna buena noticia?  

—Sí, que tengo muy buenos amigos. Amigos que hacen 
que no me vea tan cuadrado y tan azul —le explicó 
Cuadrado Azul.  

  



—¿Puedo ayudarle yo en algo? —preguntó amablemente 
Rectángulo Amarillo.  

—¿Le gustaría intercambiar alguna parte de su cuerpo 
conmigo? —le consultó Cuadrado Azul.  

—Estaría encantado —respondió Rectángulo Amarillo—. 
Siempre deseé tener unas alegres manos azules.  

Nuestros amigos intercambiaron sus manos y continuaron 
felices su ruta.  

  

 

 



Al atardecer, Cuadrado Azul se dirigió al parque a dar un 
nuevo paseo. Allí se encontró reunidos a sus amigos y a 
otras formas más que aún no conocía mucho: trapecio 
Marrón, pentágono Rosa, hexágono Blanco, octágono 
Negro…  

Todos aplaudieron a Cuadrado Azul al verlo llegar. 

—¡Gracias, Cuadrado Azul! —manifestó Círculo Rojo—. Tu 
idea nos ayudará a compartir nuestras partes del cuerpo y a 
ser más coloridos. Ya no tendremos un solo y aburrido 
color.  



Y así, aunque sus troncos continuaban siendo cuadrados, 
circulares, rectangulares… para no perder su esencia y sus 
nombres, las demás partes de su cuerpo eran ahora de 
diferentes y coloridas formas.  

Esa tarde, el grupo de formas con diversas tonalidades 
disfrutaron de una charla amena y divertida. Y todo gracias 
a nuestro amigo, Cuadrado Azul, que ya no era tan azul ni 
tan cuadrado. 
 
 

     FIN  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la ilustradora 
Romina soto
Romina Soto es una ilustradora Argentina que actualmente reside 
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acrílicos y acuarelas.  

Durante los últimos años ha ilustrado varios libros infantiles así 
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Romina es colaboradora habitual de nuestra editorial. 

Contacto: flyhighdandelion@hotmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/ElArteDeRominaSoto/ 
Instagram:https://www.instagram.com/flyhighdandelion/ 
Tumblr: http://rominasotoportfolio.tumblr.com/ 

mailto:flyhighdandelion@hotmail.com
https://www.facebook.com/ElArteDeRominaSoto/
https://www.instagram.com/flyhighdandelion/
http://rominasotoportfolio.tumblr.com/
mailto:flyhighdandelion@hotmail.com
https://www.facebook.com/ElArteDeRominaSoto/
https://www.instagram.com/flyhighdandelion/
http://rominasotoportfolio.tumblr.com/


 

WeebleBooks es un proyecto educativo abierto a la 
colaboración de todos para fomentar la educación ofreciéndola de 
una forma atractiva y moderna. 

Creamos y editamos libros educativos infantiles y juveniles 
divertidos, modernos, sencillos e imaginativos para los niños y 
jóvenes del siglo XXI. 

¡Y lo mejor es que son gratuitos en formato electrónico! 
Queremos hacer accesible esta nueva forma de aprender. 

Apostamos por el desarrollo de la imaginación y la creatividad 
como pilares fundamentales para el desarrollo de los más 
jóvenes.  

Con nuestros libros queremos rediseñar la forma de aprender y de 
leer. 

Si quieres saber más de nosotros y conocer otros libros que 
puedes descargarte, visítanos en:  

www.weeblebooks.com 
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