
 

 

 
PAUTA DE TRABAJO N°2 

CONOCIENDO LOS COLORES PRIMARIOS 

NIVEL MM 

 

 

INSTRUCCIONES: I PARTE 

 

1.- Mama/papá le dice al niño/a que hoy van a jugar a conocer algunos colores y que se van a 

divertir con las actividades que van a preparar. 

 

2.- El adulto invita al niño a ver la lámina de los colores primarios Rojo, Amarillo y Azul. 

Pregunta: 

¿Conoces algún color de ésta la lámina? 

¿Puedes mostrarme el color rojo? 

 

Eso va a dar una pauta al adulto, para trabajar con el niño/niña y reforzar según la respuesta 

dada por el niño. ¡Si conoce más de un color es excelente!  

 

3.-Luego el adulto muestra el video 1 de los colores, diciendo que van a cantar y escuchar 

atentamente para conocer los colores. 

El adulto pregunta: 

 

- ¿Qué color te gustó? 

- ¿puedes mostrarme un color amarillo que esté en la habitación? 

- ¿puedes mostrarme un color rojo que esté en la habitación? 

- ¿puedes mostrarme un color azul que esté en la habitación? 

 

 

Cada vez que el niño/a de una respuesta correcta se debe felicitar, el adulto puede decir “Sí! Muy 

bien”. En caso de que la respuesta sea incorrecta o que el niño/a no responda, el adulto no debe 

hacer uso de la palabra “NO”, sino que corregir y reforzar la respuesta  EJ: “esto es amarillo”. El 

objetivo de las preguntas es incentivar al niño a participar de la actividad y entregarles el 

conocimiento. 

 

 

Instrucciones II Parte 

 

 Mamá/papá ponen elementos de diferentes colores dentro de una caja y le piden al niño que le 

muestre un objeto con color amarillo, otro con rojo y otro con azul, el niño debe trabajar con al 

menos 2 objetos y reconocer 2 colores.  

Ejemplo: 

 

1. Saca o muéstrame un objeto de color…. 

 

  

Si el niño/a se equivoca, la mamá/papá repite es de color ……según sea el caso, no le 

digas “te equivocaste” solo deja que vuelva a mostrar otro objeto o indique el correcto. 

 

Del mismo modo, la mamá o papá debe reforzar y motivar al niño/niña al decir los colores 

correctos, sonriendo y diciendo “Muy bien” y/o aplaudiendo.  

 

 

 



 

 

SI, YA TERMINASTE, TE FELICITO!! TE GANASTE   

 
Link Video 1: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DsX3N4MB0GM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DsX3N4MB0GM

