
 

Reconocimiento de colores actividades sugeridas 

• Trate de usar lenguaje más descriptivo del color en su vida diaria. Por ejemplo, en lugar de 

simplemente darle a su hijo una pila de ropa en la mañana para que se cambie para el día, déle 

una pieza a la vez mientras la describe. Esto podría sonar como: “Tengo tu ropa para hoy. Aquí 

hay una camisa roja, un par de pantalones cortos azules y un par de calcetines blancos. Después 

de que estés vestido, por favor ponte tus tenis anaranjados”. 

• Juego Veo, veo con mi ojito: para jugar, elige a un jugador para que sea el “espía”. Puede elegir 

a esa persona comenzando con el mayor, para modelar cómo se juega el juego y luego pasar al 

siguiente mayor y así sucesivamente. El espía elige en silencio un objeto y luego dice: “Veo con 

mi ojito algo que es del color ______”. Luego, los otros participantes pueden comenzar a 

adivinar qué objeto eligió el espía hasta que alguien lo adivine correctamente. Los otros 

participantes pueden pedir pistas de desgaste que podrían describir otros atributos del artículo. 

El enfoque es comenzar con la primera pista que describe el color del objeto elegido. 

• Juego de combinación de colores: para jugar, usará papel de diferentes colores (rojo, amarillo, 

azul, morado, verde, negro, etc.) o pedazos de papel que usted y su hijo hayan coloreado, una 

canasta o recipiente para recolectar artículos domésticos más pequeños. artículos y una 

variedad de artículos para el hogar que sean del mismo color que sus papeles. Puede recolectar 

artículos como tapas de botellas, lápiz labial, juguetes pequeños, lápices de colores, pinzas para 

el cabello, etc. Coloque los papeles en una línea en el piso o la mesa y la canasta de artículos 

variados al lado. Indique a su hijo que coloque cada uno de los elementos en el papel que 

coincida con el color del objeto. 

• Búsqueda del tesoro de colores: puede crear su propia búsqueda del tesoro dibujando puntos 

grandes de colores y un cuadrado vacío junto a cada color en una hoja de papel. Indique a su 

hijo que busque un artículo para cada color. Cuando encuentran un objeto que coincide con el 



 

color, pueden tachar la casilla. Por ejemplo, para el punto amarillo, podrían ubicar un plátano y 

luego marcar la casilla al lado del punto amarillo. 

• Actividad de mezcla de colores: necesitará pintura (acuarelas, acrílico o lavable) en los colores 

primarios: rojo, amarillo y azul. Podría profundizar más en esta actividad y también introducir el 

blanco y el negro, pero no es necesario. También necesitarás papel. Para empezar, coloca una 

pequeña gota de un color y una pequeña gota de otro color una al lado de la otra. Guíe a su hijo 

a través de la actividad con preguntas como esta: “¿Qué dos colores son estos? Si los 

mezclamos, ¿qué color crees que resultará? Adelante, mézclalos. ¿De qué color se parece esto? 

¡Sí, cuando mezclas amarillo y azul amarillo se vuelve verde!” Repita con diferentes 

combinaciones de colores. Si opta por introducir también en blanco y negro. Puede volver sobre 

los nuevos colores que ha creado con el blanco, haciéndolos cada uno más claros y luego el 

negro al final para mostrar cómo el negro oscurece los colores. Blanco y negro hacen diferentes 

tonos de colores. 


