
Colorea 
el mundo 
con tu 
hijo!

¡Su hijo anhela interactuar con usted!
Nada se compara con la alegría y la satisfacción de colorear juntos.
Cada hoja para colorear viene con una actividad divertida para que 

usted y su hijo hagan
juntos mientras juegan, aprenden y construyen una relación sólida.



Científico pequeño: ¿Ves animales, pájaros o insectos cuando están paseando? Tómate un 
momento para observar lo que están haciendo. Si es un insecto, ¿a dónde parece que va? 
¿Qué cree tu niño que está haciendo el insecto en sus viajes? ¿Hay otros insectos haciendo 
lo mismo?

Estás estimulando la curiosidad de tu niño acerca del mundo y también desarrollando el 
razonamiento científico. Tu niño debe concentrarse, hacer observaciones cuidadosas y usar 
sus conocimientos existentes para llegar a conclusiones acerca de cómo otros seres vivos 
obtienen alimento y encuentran lugares seguros para vivir. 



Los colores que nos gustan: Cuéntale a tu niño sobre los colores que te gustan y por qué. “El 
amarillo me recuerda a un día soleado”. “El rojo me hace pensar en mis flores favoritas”. Observa 
adónde está mirando él y háblale sobre algunos de los colores que está mirando y en lo que te 
hacen pensar. 

Cuando tu niño te escucha vincular los colores con recuerdos, él está aprendiendo más sobre ti y 
cómo ves el mundo. No solo estás ayudando a tu niño a hacer conexiones, sino que también lo 
estás ayudando a comenzar a darle forma a la historia de su propia identidad. 
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Caminata del arcoiris: En tu próximo paseo, forma equipo con tu niño para buscar todos los colores 
del arcoiris. Haz que él señale algo en la naturaleza y nombre el color, después es tu turno. El pasto 
es verde. Las hojas son rojas. El sol es amarillo. ¿Qué más? 

Pensar sobre qué objetos tienen características en común (ya sean sus colores, formas o tamaños) 
forma conexiones en el cerebro en desarrollo de tu niño.



Díganlo con mímica: Junto con tu niño juega a adivinar lo que tú eres. Haz diferentes expresiones 
faciales o movimientos corporales y fíjate si él puede adivinar. Las pistas como los efectos de 
sonido o los movimientos pueden ser de ayuda. Luego pídele a tu niño que imite algo y tú intenta 
adivinar. ¡Disfruten!  

¡Fingir es divertido! No solo le ayuda a ver el punto de vista de otra persona, sino que también 
desarrolla habilidades de comunicación. Adivinar también es genial. En este juego, su hijo está 
aprendiendo a prestar atención para descubrir las pistas. ¡Este juego también nos hace recordar y 
usar lo que ya sabemos de una manera nueva!



¿Qué flota?: ¿Tienen agua cerca? Hasta un charco grande puede servir. Toma unas piedras, ramas u hojas y 
lánzalas al charco una por una. ¿Flotaron o se hundieron? Conversen sobre cómo la forma o el tamaño 
pueden marcar la diferencia. Sigue intentando cosas nuevas y pon a prueba tus propuestas. ¿Qué otros 
experimentos pueden hacer juntos? 

Este juego ayuda a que tu niño aprenda a pensar como científico. Esta forma de pensar lo ayuda a 
concentrarse en entender lo que ve y adivinar qué es con base en eso. Pensar en el momento 
ayuda a que puedan darse cuenta si algo es cierto o falso, o un término intermedio.



On 

Búsqueda de tamaños: Invita a tu niño a una búsqueda de objetos de tamaños diferentes. ¿Cuántas 
cosas pequeñas puede encontrar? ¿Y cuántas cosas grandes? Hazle más difícil la tarea y pídele que 
encuentre cosas que sean de tamaño mediano o grande. Habla sobre lo que ve y qué es igual y qué es 
diferente.
Cuando tú y tu niño se turnan y hablan sobre conceptos como grande y pequeño e igual y diferente, 
estás ayudándolo a desarrollar su vocabulario. También está comenzando a comprender conceptos de 
matemáticas y ciencias las cuales son importantes tanto ahora como en el futuro. 



Nombra ese sonido: Cuando están afuera, toma una pausa y pídele a tu niño que diga “Cuál es 
ese sonido”. Túrnense para adivinar. ¿Escuchan niños jugando o un perro ladrando? ¿El chirrido 
de un columpio o el canto de un pájaro? Señala que algunas cosas, como las hormigas, no 
hacen sonidos.

Cuando juegan “nombra ese sonido”, estás invitando a tu niño a concentrarse en escuchar las 
diferencias entre los sonidos y en adivinar qué son. Esta es una habilidad importante para 
disfrutar y aprender el idioma, lo cual ayudará a tu niño a comunicarse con otras personas. 



Elije un patrón: Señala los distintos patrones en el mundo que rodean a tu niño. Pueden ser 
lunares o rayas que estén en artículos de tu casa, como en los muebles o la ropa. También 
pueden estar en el exterior, como las líneas punteadas blancas de la carretera. Rétalo a que 
te muestre los patrones que ve. 

Le estás pidiendo a tu niño que se concentre en su alrededor y que se fije en los detalles 
para buscar patrones. Los patrones son un tipo de símbolo y comprender los símbolos 
como las letras y los números es la base para aprender a leer y escribir. 



Explorar: Identifiquen un árbol en el parque que les gustaría explorar. Pasen los dedos por el 
tronco, hacia arriba y hacia abajo. Arrodíllense y pasen los dedos por las raíces hasta donde se 
meten a la tierra. Estírense y traten de tocar las ramas más altas, parándose en las puntas de los 
pies. ¿Qué aprendieron sobre este árbol el día de hoy? 

Cuando tú y tu niño exploran, estás ayudándolo a aprender cómo un científico observa y luego 
descifra lo que ha aprendido. Ayuda a tu niño a hacer preguntas sobre el árbol y a encontrar las 
respuestas por medio de la exploración. 



Correspondencia de hojas: Mientras pasean, recoge algunas hojas caídas del suelo y ve si 
tu niño puede hacerlas corresponder con los árboles de los que se cayeron. Dale pistas: “La 
hoja en tu mano es grande y amarilla, ¿ves algún árbol con hojas grandes y amarillas?” 

Este juego ayuda a tu niño a hacer conexiones (ver cómo los objetos van juntos o no van 
juntos ) una habilidad importante para comprender categorías. Habla con él sobre lo que 
está haciendo mientras intenta crear pares basándose en la forma, tamaño, color y textura 
del objeto.



Carrera en el aire: Pídele a tu niño que recolecte piedras, palos u hojas de diferente peso. 
Pídele que adivine qué pasa si deja caer dos cosas diferentes al mismo tiempo y luego que lo 
pruebe. ¿Algunas cosas caen más rápido que otras? Conversen acerca de lo que notan y de lo 
que puede pasar.

Cuando tú y tu niño juegan a una ”carrera en el aire”, lo estás animando a pensar como un 
científico. Están diseñando un experimento para demostrar cómo caen los diferentes objetos. 



Paseo de temporada: ¿Van caminando a algún lado hoy? Habla con tu niño sobre las 
estaciones del año. ¿Está frío o cálido? ¿Qué pistas ves que te dicen cuál es la estación? 
¿Nieve? ¿Flores? ¿Hojas de colores? 

Los juegos como este ayudan a tu niño a pensar como un científico, porque está 
observando el mundo que lo rodea. Conviértelo en una conversación, basándote en lo 
que tu niño dice y observa.



El chef preescolar: Pregúntale a tu niño “¿Quieres ayudarme a cocinar?” Pídele que eche leche 
en la masa, que corte las hojas de lechuga con las manos para la ensalada y que corte una 
banana usando un cuchillo para mantequilla. Observa y guíalo según lo necesite y además 
felicítalo diciendo, “¡Lo hiciste!” 

Cuando celebras sus esfuerzos (“Vertiste la leche en el plato”) más que su personalidad (“¡Que 
buen niño”) estás animando a tu niño a asumir nuevos desafíos e intentar algo que se le hace 
difícil de hacer. 



Día de contar: Haz que el día de hoy sea el Día de Contar. ¿Cuántas cosas puedes contar a lo 
largo del día? Cuenta el número de los botones de la ropa de tu niño, los escalones que subes o 
el número de besos que se dan mutuamente. A medida que tu niño crezca, anímalo a contar 
contigo o a turnarse para contar.

Contar todos los días ayuda a tu niño a entender ideas tempranas  de matemáticas, que los 
números tienen un orden, van de menor a mayor y representan una cantidad determinada de 
cosas. Tu niño también se concentra para prestar atención y usar su memoria funcional para 
recordar los números mientras cuentan.



Patrones de la naturaleza: Pídele a tu niño que recoja objetos como piedras y hojas. Ponlos en el 
suelo en un patrón, por ejemplo, una piedra, dos hojas, una piedra, dos hojas. Luego mézclalos y 
pídele a tu niño que recree tu patrón. ¿Puede recordar el orden del patrón? Después, le toca a tu 
niño hacer un patrón sencillo y a ti te toca recrearlo. 

Notar y recrear patrones requiere que tu niño utilice la concentración y la memoria. Es una gran 
forma de hacer conexiones y resolver problemas. Todas estas son habilidades importantes para el 
aprendizaje. Jugar con patrones también hace que tu niño practique conceptos de matemáticas como 
los números, las formas y hacer comparaciones de tamaños.



Bocaditos de agradecimiento: A la hora de dormir, túrnate con tu niño para nombrar las cosas 
por las que están agradecidos. Aquí está un ejemplo para comenzar: "¡Doy gracias por 
tenerte!” Luego, ayuda a tu niño a pensar en algo por lo que se sienta agradecido en su vida. 
Ve cuántas veces pueden hacerlo.

Todas las conversaciones interactivas desarrollan el cerebro de tu niño. Después de que él diga 
algo, vuelve a repetirlo en oraciones completas. ¿Sabías que se ha demostrado que prestar 
atención a las cosas positivas de tu vida conduce a obtener más felicidad y satisfacción? ¡Para 
ambos!



Todas las ilustraciones son cortesía de www.JustColor.net
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