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BAILE DE LOS COLORES - ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA EL HOGAR

Caminata de colores
Tome una caminata con su niño por el vecindario
fijándose en los colores. Señale el césped verde, el color
de las flores, los tonos cafés de los troncos o los matices
de la pintura en las casas. Después de caminar, hagan un
dibujo de lo observado, recalcando los colores. También
deje que su niño le dicte algunas observaciones de la
caminata para que juntos escriban la experiencia.

De compras con los colores
El ir de compras al supermercado es una gran oportunidad para
aprender más sobre los colores. Haga énfasis en los
colores al comprar (Ej.—Qué rojos se ven los tomates,
compremos una libra. ¿De qué color son las papas?
Necesitamos cuatro papas cafés. Fíjate que hay varios
colores de cebollas. Necesitamos cebollas moradas.— En
poco tiempo, su niño conocerá los colores.

Juego de clasificar
De a su niño varios platos y una bolsa con objetos
pequeños para separar (Ej. frutitas y verduras de juguete,
letras magnéticas). Deje que su niño los clasifique de
acuerdo al color.
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RECURSOS Y SUGERENCIAS

Libros para leer con sus pequeños
-

My Colors, My World/Mis colores, mi mundo – Maya Christina Gonzalez

-

A Color of His Own – Leo Lionni

-

All the Colors of the Earth – Sheila Hamanaka

-

Brown Bear, Brown Bear What Do You See? – Bill Martin Jr.

-

Little Blue and Little Yellow – Leo Lionni

-

Mouse Paint – Ellen Stoll Walsh

-

Magpie Magic by April Wilson

-

Harold and the Purple Crayon – Crockett Johnson

-

Little Green by Keith Baker

-

Colors – Lois Ehlert

-

My Life in Colors/Mi vida en colores – Sergio De Giorgi

-

What Color Is It?/¿Qué color es este? – Editors of the American Heritage Dictionaries

-

What Color Is It? – Pamela Zagarenski

-

My Very First Book of Colors – Eric Carle
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