Explore los

colores

con el niño

El color en la cocina
Un parche de luz de color. Tomen usted y el niño jugo de arándanos rojos o de manzana
en un vaso de cristal transparente y sujeten el vaso a contraluz. Busquen un parche de
luz de color por donde la luz atraviesa el jugo.
Busquen una linterna y traten de alumbrar la luz a través del jugo en el vaso. ¿Pueden
hallar el parche de luz de color? Muevan la linterna de un lado a otro y observen qué
pasa con la luz de color.
Color...ada. Usted y el niño hacen su propia bebida de colores con colorante y agua. Usen
un vaso transparente con agua. Deje que el niño escoja el color y agréguele al agua unas
gotas del colorante. Observen cómo el color se distribuye lentamente por el agua.
Luego, pídale al niño que escoja otro color. Antes de agregarlo al agua, puede preguntarle
al niño: ¿Qué crees que va a pasar al agregarle gotas (amarillas) al agua (roja)? Hagan la
prueba. Si quieren, pueden añadirle jugo de limón al agua para hacer una limonada de
buen color.

Por aquí y por allá
Ensalada arco iris. La próxima vez que salgan de compras, compren frutas para hacer
una ensalada de frutas. Pregúntele al niño: ¿Hacemos una ensalada de frutas arco iris o
una de un solo color? ¿Puede el niño encontrar una fruta de cada color del arco iris? O, si
deciden hacer una ensalada de un solo color, ¿cuántas frutas diferentes
del mismo color (rojo) puede encontrar el niño?
Caminata de colores. Hagan una Caminata de colores. Pregunte:
¿Cuántas cosas (azules) puedes ver? El niño puede llevar un cuaderno
y por cada objeto coloca una marca o hace una lista de dibujos.
Conversen sobre los diferentes matices de azul que ven.
Pregunte: Ese carro, ¿te parece azul o verde? ¿De qué
color dirías que es esa puerta?
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Aprendamos más
sobre el color
Leer y descubrir
Acudan a la biblioteca y busquen estos libros.
Pídanle a la bibliotecaria que les recomiende otros libros.

Azul: Mira el azul que te rodea de Sarah L. Schuette
Capstone Press, 2003
Llamativas fotos de cosas de color azul. Uno de una serie que incluye
libros sobre el azul, el amarillo y el morado. ¡Léanlos todos!

Pintura de ratón de Ellen Stoll Walsh
Harcourt, 2006
Tres ratones curiosos se divierten jugando con pinturas llamativas. Las
mezclan para crear colores nuevos.

Hagan clic y exploren
Plasta de pintura: Juego en Internet

peepandthebigwideworld.org

Hagan clic en Games, luego escojan el dibujo del Quack morado parado delante de un
trasfondo anaranjado y rojo.
Ayúdenle a Quack a mezclar pinturas para lograr el color que tiene Chirp. Después de cada
intento se hace clic en la manguera para lavar la cerca y recibir una tarjeta de otro color.

Un Peep de otro color:

Video de Peep
peepandthebigwideworld.org/espanol
En la Unidad 4: Exploren los colores hagan clic en el video A Peep of a Different Color
(Un Peep de otro color).
Miren este cuento animado de Peep sobre los colores. Se encuentra en español.
Luego hagan clic en el otro video (con banda sonora en español) para ver a niños
de la vida real que exploran el color en casa y afuera.
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