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¡Exploremos los colores!

De colores
De colores, de colores se visten los campos en la
primavera.
De colores, de colores son los pajaritos que vienen
de afuera.
De colores, de colores es el arcoiris que vemos lucir.
Y por eso los grandes amores 
de muchos colores me gustan a mi . 
Y por eso los grandes amores 
de muchos colores me gustan a mi . 
 
Los colores
Red es ROJO, Red es ROJO
Blue es AZUL, Blue es AZUL
Yellow es AMARILLO, Yellow es AMARILLO
VERDE green, VERDE green
Black es NEGRO, Black es NEGRO
BLANCO es white, BLANCO es white
Purple es MORADO, Purple es MORADO
Brown CAFÉ, Brown CAFÉ
Pink es ROSA, Pink es ROSA
GRIS es gray, GRIS es gray
ANARANJADO es orange, ANARANJADO es orange
Shout Hooray! Shout Hooray!

El Pez Arco Iris por Marcus
Pfister
 
Preguntas para durante y después
del cuento:
 
¿Por qué los otros peces le tenían
miedo al pez arco iris?
El pez arco iris tiene escamas
brillantes. ¿Puedes encontrar otras
cosas brillantes en casa?

El Día Que Los Crayones
Renunciaron por Drew Daywalt
 
Preguntas para durante y después
del cuento:
 
Los crayones comparten sus
sentimientos. ¿Cómo te sientes
hoy?¿Por qué te sientes así?
¿Qué crees que pasó con todos los
crayones al final?

Lectura virtual en
voz alta
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Nota: Este documento contiene enlaces a sitios de terceros (sitios externos). Al hacer clic en los enlaces de los sitios web dentro de este documento, incluidos
los enlaces para descargar archivos o documentos, saldrá del sitio web de NYPL e ingresará a un sitio web no operado por NYPL. Le recomendamos que revise
las políticas de privacidad de cada sitio web o servicio de terceros que visite o use, incluidos aquellos terceros con quienes interactúa a través de nuestros
servicios de la Biblioteca. Para obtener más información acerca de estos enlaces a terceros, consulte en la sección de política de privacidad de NYPL la
descripción de "proveedores terceros de Servicios de la Biblioteca". Tenga en cuenta que los niños menores de 13 años no deben enviar ninguna información de
identificación personal (por ejemplo, nombre, dirección de correo electrónico, etc.) a cualquier sitio web en línea, según los requisitos federales de COPPA.

Canciones para niñas y niños

https://www.youtube.com/watch?v=zpLQSdu4V94&list=PLFU_-iGPsek9WJXqe7fOGUEt0QeexPuPF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UOWY2EDwXZA&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=cbcHJVzDCwA
https://www.nypl.org/help/about-nypl/legal-notices/privacy-policy
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions#General%20Questions
https://youtu.be/EuyCiz455vM


Desfile del arcoiris
Vístanse con tantos colores del arco iris como
puedan. Piensen en calcetines, zapatos, bufandas,
gorras y guantes de diferentes colores. 
 
¡Pónganse todos formados en línea, luego pongan
su música de marchar favorita y marchen
alrededor de su casa! 
 
Si sus vecinos están de acuerdo, pueden utilizar
bolsas de arroz, ollas, sartenes, cajas, y cucharas
como instrumentos musicales.

Búsqueda del tesoro de colores
En casa, hagan una búsqueda de objetos que sean
todos del mismo color. 
 
Comiencen con rojo, luego avancen a los otro
colores: naranja, amarillo, verde, azul y morado.
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¡Exploremos los colores!
Actividades divertidas para toda la familia
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