Explora

el color
SEMANA I: Explorando Tonos del Color
Explora distintos colores y cómo cada color puede tener distintos tonos.

Día 1

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Introduce el Color
(15-20 min)
Empieza explorando distintos
colores.

Lee y Conversa:
¿Es de color rojo? ¿Es de color
amarillo? ¿Es de color azul?
(15–20 min.)
Descubre los distintos colores en
nuestro mundo.

Lee y Conversa:
Colores en todas las partes
(15-20 min)
Fíjate y conversa acerca de todos
los colores que nos rodean.

Lee y Conversa:
Colores en todas las partes
(15-20 min)
Las fotografías capturan los
colores de nuestro mundo.

Lee y Conversa:
Todos los colores de nuestra piel
(15-20 min.)
Aprende acerca de los colores
de la piel y por qué son todos
diferentes.

Explora y Juega:
La Galería del Color Preferido
(10–15 min.)
¿Cuál es tu color preferido?

Explora y Juega:
Cacería de Color
(10–15 min.)
Empareja tu círculo de color con
algo en la habitación.

Explora y Juega:
Tonos de Verde
(10–15 min.)
Haz un collage con distintos tonos
de verde.

Explora y Juega:
Clasificando Tonos
(10–15 min.)
Clasifica distintos tonos de
colores.

Explora y Juega:
Collage de Tonos de Piel
(10–15 min.)
Crea arte con marrones,
bronceados, rosas, amarillos y beige.

Punto de Lectura
Colorantes Alimenticios
Pinturas
Clasificación de Colores

toda la semana

15-30 MINUTOS

Caminata del Color
¿Qué colores podemos ver cuando
estamos afuera?

Muchos Tonos
Colorante Alimenticio
Haz muchos tonos de un mismo
color usando colorante alimenticio
y agua.

Muchos Tipos de Verde
Examina la gran variedad de tonos
que tiene el verde que encuentras
en la naturaleza.

Muchos Tonos: Pintura
Haz tonos de color más suaves,
usando pintura.

Explorando los Colores de la
Piel
Elige y mezcla colores hasta
encontrar el color de tu piel.

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los Descubrimientos
de la Semana

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS
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Explora

el color
SEMANA 2: Mezclando Colores
Explora mezclar dos o más colores a la vez para crear un nuevo color.

Día 1

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Mira y Conversa
Diferentes Colores
(15–20 min.)
Peep, Quack y Chirp descubren
pintura y la felicidad de verse
diferentes.

Lee y Conversa:
Los conejitos aprenden los
colores
(15–20 min.)
El Conejo blanco explora los
colores y cómo se mezclan.

Lee y Conversa:
Pintura de ratón
(15-20 min.)
Tres ratoncitos blancos descubren
tres tarros de pintura.

Lee y Conversa:
Pintura de ratón
(15–20 min.)
Tres ratoncitos blancos descubren
tres tarros de pintura.

Mira y Conversa:
Mezclando Pintura
(15-20 min.)
Los niños mezclan pintura y crean
un colorido mapa de su vecindario.

Explora y Juega:
¿Peep Azul, Quack Verde?
(10–15 min.) Colorea los personajes
de PEEP con colores distintos a los
que tienen usualmente.

Explora y Juega:
Patrones de Color
(10–15 min.)
¿Qué tipo de patrones puedes
hacer con azul y amarillo?

Explora y Juega:
Juego en Línea, Pintura Plas
(10–15 min.)
Juega en línea un juego de mezclar
colores.

Explora y Juega:
Comparando Colores,
Mezclando Colores
(10–15 min.) ¡Algunos colores se
mezclan, algunos sobresalen!

Explora y Juega:
Veo Veo
(10–15 min.) ¿Puedes descubrir
colores diferentes alrededor de la
habitación?

Punto de Lectura
Colorantes Alimenticios
Pinturas
Nuestros Colores
Centro de Tecnología

toda la semana

Mezclando Colorantes
Alimenticios: Rojo y Amarillo
Mezcla dos colores de agua para
hacer un tercer color.

Mezclando Colorantes
Alimenticios: Azul y Amarillo
Mezcla dos colores de agua—¿Qué
pasa?

Mezclando Pintura: Azul y
Rojo
Mezcla dos colores de pintura para
hacer un tercero.

Mezclando Pintura: Azul, Roja
y Amarilla
Mezcla las pinturas de colores
para hace un montón de colores
distintos.

Haz un Mapa
Mezcla colores y haz un mapa.

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los Descubrimientos
de la Semana

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS
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Explora

el color
SEMANA 3: Camuflaje; Explorando el Color y la Luz

Explora cómo algunos colores se mezclan con el ambiente mientras que otros sobresalen; investiga cómo la luz cambia los colores.

Día 1

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Mira y Conversa:
Jugando a las Escondidas
(15-20 min.)
Peep y Chirp inventan un juego
fantástico acerca del color.

Lee y Conversa:
Su Propio Color
(15-20 min.)
Los camaleones cambian de color
dondequiera que van.

Mira y Conversa:
Luz Jugosa
(15-20 min.)
Los niños exploran el paso de la
luz a través de botellas de jugo.

Mira y Conversa:
La Búsqueda del Color de Peep
(15-20 min.)
Quack tiene un nuevo y
emocionante juguete nuevo: gafas
de sol anaranjadas.

Lee y Conversa:
Colors! / ¡Colores!
(15-20 min.)
Una poética exploración de
colores en el mundo natural.

Explora y Mira: Camuflaje
(10–15 min.)
Mira fotografías de los disfraces
de los animales que usan colores
como camuflaje.

Mira y Explora: Las Escondidas
(10–15 min.)
Durante un juego de Escondidas,
los niños usan colores para
mimetizarse.

Explora y Juega: ¿Cuál Pez?
(10–15 min.)
Elige un pescado de color para
completar el patrón.

Explora y Juega: Luz Roja, Luz
Verde
(10–15 min.)
El color es la llave a este juego de
parar y avanzar.

Explora y Juega:
Sentimientos y Colores
(10–15 min.)
Dibuja o pinta tus sentimientos
usando distintos colores.

Punto de Lectura
Pinta un Mural
Clasificación de Colores
Centro de Tecnología
Colores y Luz

toda la semana

Escondite de Culebras
Encuentra las “culebras” que
se esconden alrededor de la
habitación.

Cazando Insectos
Haz afuera un juego de camuflaje.

Luz Coloreada
¿Qué pasa cuando la luz y el agua
coloreada se mezclan?

Lentes Coloreados
Mira el mundo a través de
materiales transparentes
coloreados.

El Color de las Burbujas
¿Las burbujas tienen colores?

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los
Descubrimientos del Día

Comparte los
Descubrimientos del Día

Descubrimientos de
Explora el Color

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS
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