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Guía del libro 
Para niños recién nacidos hasta los 3 años 
 

Preguntas 
• ¿Cuál es tu color favorito? Llevas puesto (rosa / rojo / 

cualquier otro color). ¿Te gusta ese color? 
• ¿Qué otra cosa puedes encontrar que sea de ese color? 
 

Actividades 
¡Canción de colores! 
Dígale a su hijo que escuche atentamente el color de su canción y vea si puede encontrarlo: 
 

El color que veo 
Rojo, rojo es el color que veo. Si llevas puesto color rojo, muéstramelo. 

Ponte de pie, da una vuelta. Muéstrame tu color rojo luego vuelve a sentarte. 
 

Amarillo, amarillo es el color que veo. Si llevas puesto color amarillo, muéstramelo. Ponte de pie, da 
una vuelta. Muéstrame tu color amarillo, luego vuelve a sentarte. 

 
Use tantos colores como desee, señalando los colores a medida que avanzan si su hijo no puede 
hacerlo todavía, o no lo hace. (Esta extensión fue presentada en el kit Colores de pequeños 
escolares de 2010). 

 
Cacería de tesoros de colores: 
Recorte figuras de colores. Dele un color a cada niño. Indique cierta cantidad de tiempo para que su 
hijo reúna artículos que coinciden con su color. Luego haga que le muestren los artículos para que 
hablen sobre cada cosa. ¡Intenten con un nuevo color y háganlo de nuevo! 
 

 
Continúa... 

  



 

Haga sus propias pinturas de dedos: 
• Mida 2 tazas de agua en un tazón. Poco a poco añada 2 tazas de harina blanca y mezcle bien. 

Separe en porciones y añada colorante de alimentos. 
• Los niños más grandes pueden ayudar con las medidas, contando y separando las porciones. 
• Experimente haciendo colores diferentes al mezclarlos. Hable acerca de los colores a medida 

que los crea. 
• Pinte sobre papel que esté un poco húmedo. 
• Para limpiar con facilidad, pinte en la bañera. 

 

¡Más libros para explorar! 
• Zoológico de colores, por Lois Ehlert 
•  Oso marrón, Oso marrón, ¿qué ves?, por Bill Martin, Jr. 
• Pintura de ratón, por Ellen Stoll Walsh 
•  Tren de carga, por Donald Crews 
 


