
Salón Rosado  Actividades para la semana del 25 de enero de 
2021 

 
  
  
1b.  Lectura de libro  

  
Area de contenido: enfoques de aprendizaje, desarrollo social y 
emocional, lenguaje/literatura, comunicación, Matemáticas, 
Ciencia/Estudios Sociales y Movimientos/Desarrollo Físico. 
 
Materiales 
Libro: “Buenas Noches Luna” de Margaret Wise Brown 
  
Mire la grabación del libro con su hijo. Hablar de libro. Puedes hacerles 
preguntas abiertas como "¿Qué cosas ves en tu habitación?" O puede 
desarrollar un juego de “Veo, veo” con su hijo. En una habitación de su 
elección, puede decir: "Veo algo rojo (redondo, con paginas, que uno 
usa para peinarse, etc)". Esto ayudará a su hijo a mejorar sus 
habilidades sociales, de iniciativa y motricidad gruesa. Una vez que te 
traiga el objeto, puedes decirle que es su turno. Otra forma de expandir 
el juego es decirle a su hijo que traiga o señale todo lo rojo que 
encuentre en casa. Comparta sus hallazgos, cuente o cree patrones 
entre los objetos encontrados. 
 
 
 
 
 



2b Mezclar colores.  
 
 

 
 
Materiales: 
 Pinturas (rojo, amarillo y azul) 

 Pinceles  
 Vasos desechables. 
 
_Esta actividad es super divertida.  A los niños les encanta y 
más cuando se trata de mezclar colores. 
 
 
 
 
 



Objetivos: 
_Los niños exploran la ciencia, experimentan, descubren y 
aprenden nuevos colores a través del arte de la pintura; 
 
_Ejercitan los músculos de sus dedos mientras mezclan 
colores, trabajando la motricidad fina; 
_Conocen los colores primarios y cómo se forman los colores 
secundarios. 
 
 
_Uso de pinceles para mezclar colores Dar a los niños los 
colores azul, amarillo y rojo que son los colores primarios y un 
color de pintura e invitarlos a jugar.  
Por ejemplo:  
Pueden comenzar mezclando amarillo con rojo y así 
crearemos un color secundario que es el color naranja o el 
color azul con el rojo obtendremos el color morado y así 
sucesivamente crean más colores secundarios que son la 
mezcla de los colores primarios. 
 
_No olvide darle a su hijo la libertad de usar los colores que 
elija. 
 
_A medida que crea nuevos colores, comience una 
conversación con su hijo y hágale algunas preguntas simples 
como:  
 
¿Cuál es su color favorito?  
¿Es un color primario o secundario? 
¿Cómo describe los colores que está creando? 
 
 
    Disfruta 
 
 



 
 
3b. 
Pintar / Colorear con música 

 
 
 Materiales 
 
 Pintura / Crayones / Lápices de colores 
 
 ¡Puedes hacer esta actividad con un utensilio para colorear o 
con los dedos y las manos! 
 
 Preséntele a su hijo los colores PRIMARIOS AZUL, ROJO, 
AMARILLO. 
 Elija una canción que todos disfruten. 
 Seleccione un color para comenzar y comience la música. 
Detén la música cuando quieras.  Puede ser tan largo o corto 
como desee.  Cuando la música se detenga, se detendrá y 
cambiará de color. 
 Cada vez que la música se detiene, cambia el color. 
 Continúe hasta que se utilicen los tres colores.  O ha utilizado 
los tres tanto como ha querido. 



 
 ¡Que te diviertas!  Si comienzan a mezclar colores, está bien. 
Si esto sucede, recuérdeles lo que hicieron. 

 
 AMARILLO + ROJO = NARANJA 
 ROJO + AZUL = PÚRPURA 
 AMARILLO + AZUL = VERDE 
 AZUL + AMARILLO + ROJO = MARRÓN 
 
 
 
 




