
ACTIVIDADES PAPÁS MEDIO MAYOR 

Mamita, Papito esta semana trabajaremos con el color rojo en forma lúdica. Siga los siguientes pasos: 

1° La mamá le dice al niño(a) que aprenderán un nuevo color y le recuerda diciendo: ¿te acuerdas de que el otro día jugamos con el color rojo? y le muestra el 

color rojo a través de un objeto, si lo observa dudoso le presenta nuevamente la bandeja con objetos de color rojo para que se recuerde del color enseñado. luego 

le dice que el nuevo color se llama azul y le muestra una tarjeta o elemento de color azul, le repite este color es azul. Y lo motiva a cantarlo juntos la canción 

“tengo una muñeca vestida de azul”. El adulto pone en una caja o simplemente sobre la mesa 4 o 5 elementos de color azul y se los nombra. Ej.: Esto es un pez y 

es de color azul. así sucesivamente con todos los elementos que le presente (El adulto debe motivar al niño(a) a repetir el color de los objetos, si el niño(a) no lo 

hace dígaselo usted y que él le muestre. 

2° El adulto le dice al niño(a) recuerda este es el color azul y le muestra nuevamente los objetos observados en la presentación del color. Luego le dice vamos a 

ver un video de un niño como tú que también esta aprendiendo el color azul y se llama “Aprendiendo los colores con pocoyo” posterior a eso  le dice al niño ahora 

tú vas a buscar aquí en la casa objetos de color azul igual como lo hizo pocoyo y sus amigos (es importante que el adulto motive al niño a repetir el color del objeto 

y su nombre, por ejemplo: pelota azul, pez azul, si el niño no lo hace, el adulto le dice muéstrame el pez azul).  

3° Una vez que el niño termina de buscar los objetos azules al interior de la casa, usted toma los objetos y los juntas con objetos de otro color y se los dispone en 

el suelo o mesa según le acomode y le dice: dame solo los objetos de color azul. Una vez terminada la actividad lo refuerza con un abrazo, besos o regalito. 

 

ES IMPORTANTE REFORZAR POSITIVAMENTE AL NIÑO(A) 

Nota: Enviar fotos del niño(a) realizando la actividad. ¡SUERTE! 


