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“Cat’s Colors (Los colores del gato)”
por Jane Cabrera

¿Cuál es el color favorito de un gato? ¿Es amarillo? ¿Es verde?
Antes de leer este libro: Hagan letreros en papel rojo, azul, amarillo, púrpura,
anaranjado, blanco, café, verde, rosa y negro. Usen palitos de paletas como
mangos y escriban el nombre de cada color en los letreros. Distribuya los letreros
de los colores y dígales a los niños que esperen a que aparezca su color en el
libro.
Lea el nombre de cada color en el signo de interrogación en la primera página y
señale el color al decir su nombre.
Mientras leen este libro: Celebren los colores con los diferentes letreros de los
colores. Haga una pausa mientras lee para permitir que cada niño con su letrero
de un color se pare y diga el nombre del color. Anime a todos a repetir el nombre.
¿Es este el color favorito de alguien aquí?
Después de leer este libro: Hagan una búsqueda de colores. Busquen ejemplos
de colores en su casa o en la clase.
¡Mezclen sus propios colores! Invite a los niños a experimentar mezclando
colores. Eche agua y colorante alimenticio en las secciones de los extremos de
un cartón de huevos de poliestireno. Eche agua en las secciones del medio y use
goteros para los ojos para mezclarlos.
Pruebe esto en casa: ¡Organice una hora de refrigerios rojos, amarillos y negros!
¿Qué alimentos favoritos coloridos se pueden comer como refrigerios? Invite a
su hijo(a) a practicar ayudando a separar los calcetines, camisas y pantalones por
colores cuando usted haga el lavado.
Recursos adicionales:
“The Mixed-Up Chameleon (El camaleón confundido)” por Eric Carle
“Alice’s Blue Cloth (La tela azul de Alice)” por Deborah van der Beek
“Little Blue, Little Yellow (Azulito, Amarillito)” por Leo Lionni
“Is It Red? Is It Yellow? Is It Blue? (¿Es rojo? ¿Es amarillo? ¿Es azul?)” por
Tana Hoban.
Jueguen en línea en http://pbskids.org/dinosaurtrain/games/buddysgemhunt.html
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