
PreK 4 ME Nexos familiares 

UNIDAD 4: Mundo de 

colores 

Introducción a la Unidad 4 Mundo de colores 

Comenzaremos a explorar los colores de nuestro mundo en el salón de clases. Aprenderemos acerca de las 

funciones del color en nuestro mundo y en la naturaleza. A medida que agregamos palabras nuevas a nuestro 

vocabulario, los niños experimentarán mezclando colores, incluyendo teñidos y sombreado. En nuestra área 

de dramatización, los niños experimentarán el lavado y secado en nuestra lavandería. Continuaremos fortal-

eciendo las destrezas matemáticas con juegos matemáticos en los que los niños contarán hacia adelante y ha-

cia atrás, emparejarán y ordenarán números... a la vez que aprenden acerca de tomar turnos y compartir. 

Unidad 4 LIBROS DESTACADOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Otros títulos para este mes 
incluyen... 

 

Is It red? Is It Yelllow? Is It 
Blue? por Tana Hoban 

 

Perfect Square por Michael Hall 
 

Sugaring por Jesse Haas 
 

Backyard Birds por Robert Bate-
man 

Vea el otro lado para las actividades en casa 

 

Canciones, juegos de palabras y letras 

¡A los niños de la clase les encantan las acciones 

en esta rima! Lea esto con su hijo y pídale que le 

muestre las acciones a medida que las dicen 

PONTE DE PIE 

Ponte de pie. Date la vuelta.   

Palmotea cuatro veces. No te agaches ya. 

Palmotea de nuevo. Saluda a tu mamá. 

Pisa muy fuerte. Ya no pises más.  

Vuélvete a sentar y mírame a mi.  

Siéntate de nuevo, sonríeme...y verás. 

 

Max’s Dragon Shirt 

Por: Rosemary Wells 

Dog’s Colorful Day 

Por: Emma Dodd 

The Color of Us 

Por: Karen Katz 

 

Imágenes descargadas de Amazon.com 

The Lion and the Little 
Red Bird 

Por Elisa Kleven 
 

Imagen de Pixabay 



Ciencia, Enfoques de aprendizaje, Artes 

creativas, Destrezas motoras finas y grue-

sas 

La caminata del color 

Utilizando la hoja anexa, lleve a su hijo a 

dar una caminata del color. Puede estar 

dentro o fuera de casa, en la biblioteca, 

una tienda—¡cualquier sitio donde pueda 

caminar! Pídale a su hijo que dibuje o ilus-

tre las cajas con cosas que vea que coinci-

den con el color del crayón en cada ca-

ja.¡Hable acerca de los colores, los objetos 

y otros objetos que son de los mismos 

colores! 

Ciencia, Salud, Destrezas motoras 

finas, Enfoques de aprendizaje 

Comer un arco iris 

¡Esta es una forma muy divertida 

de llevar el color a la merienda! 

Use productos para merendar que 

tenga en casa o vaya al mercado 

por productos nuevos. Escoja 3 o 4 

alimentos que sean de diferentes 

colores y pídale a su hijo que le 

ayude a prepararlos. Pimientos de 

colores, manzanas, galletas, 

queso—¡muchos alimentos vienen 

en diferentes colores! 

Matemáticas, Desarrollo socioemo-

cional, Enfoques de aprendizaje, Len-

guaje y Estudios sociales 

Día de lavado 

¡Es el día de lavado! Pídale a su hijo que 

le ayude a separar la ropa por color. Le 

puede pedir que la separe de diferentes 

formas; por ejemplo: 

 Ropa clara y oscura 

 Colores blanco, negro y rojo 

 Pares de medias 

Hable acerca de los colores, los distintos 

tonos que ve y cómo se sienten las telas 

o los tejidos. 

¡Lleve el aprendizaje al hogar con estas actividades de extensión! 

Unas palabras para los padres y familias: La consistencia es clave 

Los niños se nutren de la consistencia, en sus horarios cotidianos, en su disciplina, e incluso 
¡en lo que escogen para comer! 

Mientras más normal y rutinario sea todo, más feliz se sentirá su niño. Cuando sabe ex-
actamente qué esperar, vive con una sensación de paz. Si hay cambios en su rutina, trate de 
informarle esto a su hijo con antelación para que esté preparado. 

Esto aplica especialmente para las expectativas de comportamiento y disciplina. Los niños 
saben exactamente lo que se les permite y lo que no se les permite hacer. También deben 
saber qué pasa cuando no siguen las reglas. 

 Información obtenida de http://www.the-preschool-professor.com/10-parenting-tips.html 
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Salir a dar una caminata del COLOR 

Dé una caminata afuera y observe todo lo que le rodea. Durante la 

caminata busque cosas que representen cada color. Dibuje cada artículo que 

encuentre con los colores de la caja. 

 


