
SET DE ACTIVIDADES

3 a 4 años



¿De qué color es un beso? 

03:28

Rocío Bonilla.

https://www.youtube.com/watch?v=CRJH7VkCte4&list=TLPQMjQwODIwMjAcQbUkCDpNPA&index=21

Fabiola Rivera.

https://www.youtube.com/watch?v=CRJH7VkCte4&list=TLPQMjQwODIwMjAcQbUkCDpNPA&index=21


LENGUAJE

Cuento: ¿De qué color es un beso?

• Video “¿De qué color es un beso?” (ver link)

MATEMÁTICA: CLASIFICACIÓN

Clasificamos colores

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento ¿De qué color es
un beso?, preguntando: ¿qué cosas de colores encontró
Minimoni?, “sí, un cocodrilo verde, elefante gris, hojas marrón,
pasteles rosa, salsa de tallarines roja, girasol amarillo. Invite al
niño(a) a buscar y ordenar objetos de diferentes colores y
tamaños comentando que deben ordenar estos objetos, se
pregunta: ¿cómo los podríamos ordenar?, ¿en qué
características son podríamos fijar para ordenarlos?

Desarrollo: Invite al niño(a) a observar y comentar las
características de los objetos que encontraron, preguntando:
¿de qué color son los objetos?, ¿qué otro objeto es del mismo
color?, ¿juntemos los objetos de color rojo?, “sí, esos son rojos,
como el color de Minimoni cuando estaba enfadada”, ¿cuántos
objetos de color azules tenemos?, “yo encontré tres objetos de
color azul”, ¿cuáles objetos son de color amarillo?, “sí, esos son
amarillos, como el color de las buenas ideas”, ¿por qué
ordenaste los objetos de ese color? Continuar con todos los
objetos de colores que encontraron. Luego, se invita al niño(a)
a reunir nuevamente todos los objetos y se pregunta: ¿de qué
otra manera podríamos ordenarlos?, “yo observé que los
objetos que clasificamos por color, también son de diferentes
tamaños”, ¿de qué tamaño son los objetos que tienes tú?, “mis
objetos son grandes y pequeños”, ¿ahora agrupemos los
objetos por tamaño?

Cierre: Se preguntaa al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy
clasificamos los objetos según su color y tamaño”, ¿qué objetos
eran del mismo color? Se invita al niño(a) a traer sus juguetes y
se pregunta: ¿cómo los podrías ordenar?

• Objetos de diferentes tamaño y color.

Pintemos besos 

• Lápices de colores.

• Hojas blancas. 

• Archivo: Besos.

MOTRICIDAD FINA

Inicio: Se muestra la portada del libro, mencionando el
título ¿De qué color es un beso? y su autora Rocío Bonilla.
Luego, pregunte: ¿qué es un autor?, “es la persona que
escribe este libro”, ¿qué observas en la portada del libro?,
“en la portada observamos una niña con lápices y pinturas
de colores”, ¿de qué se tratará el cuento?, “quizás a esta
niña le gusta pintar y dibujar.”

Desarrollo: Se da inicio a la reproducción del video ¿De qué
color es un beso? (ver link). Luego, pregunte ¿cómo se llama
la niña?, “la niña se llama Mónica y le dicen Minimoni.”
Incorpore la 1° palabra nueva “enfadado”: significa enojado,
¿cómo representa Minimoni el estar enfadado?, “lo
representa de color rojo”, ¿qué quiere hacer Minimoni?,
“quiere saber de qué color es un beso y pintarlo.” Comentar
la 2° palabra nueva “cálido”: es cuando sentimos afecto o
cariño, ¿qué sentía Minimoni sobre los besos?, “sentía que
deben ser cálidos”, ¿qué otro color le propondrías a
Minimoni?, “yo le propondría el color morado, porque me
recuerda a las uvas”, ¿qué sientes tú con ese color?

Cierre: Se recuerda lo realizado preguntando, ¿qué libro
vimos hoy?, “¿De qué color es un beso?”, ¿qué palabras
nuevas conocimos?, “enfadado y cálido”, ¿cuándo te has
sentido enfadado?, ¿qué cosas o situaciones son cálidas
para tí?, ¿qué oración harías con las palabras enfadado y
cálido?, ¿qué emociones sentía Minimoni con los colores?
“alegría, enfado, tristeza, calidez, simpatía, dulzura, gusto,
desagrado”, “no sabemos de qué color pintó Minimoni su
beso”, ¿de qué color pintarías tú un beso?, ¿por qué?

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el libro ¿De qué
color es un beso?, preguntando: ¿qué quería hacer
Minimoni? “sí, quería pintar besos", ¿de qué colores
quiso pintar los besos Minimoni? “rojo, amarillo, azul,
gris, marrón, verde, blanco y negro.”

Desarrollo: Invite al niño(a) a buscar diferentes lápices
de colores para pintar besos, puede usar lámina de
besos (ver archivo: Besos) o puede dibujar la imagen
de un beso. Mientras pinta preguntar: ¿de qué color lo
estás pintando?, “yo lo pintaré azul, color con el que
Minimoni sentía tristeza“, ¿qué tipo de lápiz usarás?,
“yo pintaré con lápiz de cera”, “los besos tienen
distintas formas en la lámina”, ¿qué forma pintarás?
“yo pintaré el que parece corazón”, ¿cómo sabes que
ya terminaste de pintar?, “yo sé que terminé cuando
no hay espacios blancos o sin pintar”, ¿qué color
pensaba Minimoni que era sentirse enfadado?, “sí, el
color rojo”, ¿qué color te parece cálido?, “a mi el
violeta me parece muy cálido", ¿de qué color pintarías
un beso de mamá o papá?, “yo lo pintaría rosa.”

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “hoy
pintamos besos de colores”, ¿cómo tomaste tu lápiz?,
“yo vi que lo tomaste con tus dedos índice y pulgar.“
Se guardan y ordenan los materiales junto al niño(a).



MATEMÁTICA: PATRONES   

Patrones de emociones 

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento ¿De qué color
es un beso? preguntando: ¿cómo son los besos?, “sí, los besos
son cálidos como la palabra nueva que conocimos”, (ver
archivo: Patrones de emociones). Luego pregunte, ¿qué sintió
Minimony con el color rojo?, “sí, se sintió enojada”, ¿qué
sintió con el color azul?, “sí, sintió tristeza”, ¿qué sintió con el
color negro?, “sí, sintió mucho miedo.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a realizar un patrón A-B-A-B
imitando las emociones de Minimony, (ver archivo: Patrones
de emociones). 1° patrón: seguir el orden de las emociones,
¿qué emoción debes hacer ahora?, “sí, la emoción cuando te
sientes enfadado(a) como la palabra nueva que conocimos”,
2° patrón: terminar de completar las emociones, ¿qué
emoción esta primero?, “sí, la tristeza”, ¿qué emoción debes
hacer ahora?, “sí, la emoción de enfadado(a)”, ¿cómo te diste
cuenta que viene esa emoción? Luego, invitar al niño(a) a
realizar un 3° patrón: seguir el orden de las emociones A-B-C-
A-B-C y un 4° patrón: terminar de completar las emociones
imitando las emociones junto con su familia.

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?, “imitamos
las emociones de Minimony”, ¿cuál fue el orden de las
emociones que imitaste en el patrón A-B-A-B?, “enfadado y
tristeza”, ¿qué emoción imitaste primero en el patrón A-B-C-
A-B-C? “enfadado”, ¿cuáles eran las siguientes emociones que
imitaste según el orden?, “tristeza y miedo.” Para finalizar
invitar al niño(a) a crear un patrón ABAB y un patrón A-B-C-A-
B-C, utilizando dos y tres objetos de la casa, donde primero
debe crearlo y luego repetirlo de forma verbal.

• Archivo: Patrones de emociones.

EMOCIONES 

¿De qué color es tu emoción? 

Inicio: Se invita al niño(a) a recordar el cuento ¿De qué
color es un beso? preguntando: ¿cómo eran los besos?
“sí, los besos son cálidos como la palabra nueva que
conocimos”, ¿qué le recordaba a Minimony el color
verde?, “los cocodrilos porque eran simpáticos”, ¿qué le
recordaba el color amarillo?, “los girasoles, pero no le
gustaban las abejas”, ¿qué le recordaba el color
marrón?, “los chocolates porque son dulces como los
besos.”

Desarrollo: Se invita al niño(a) a conocer ¿de qué color
es su emoción? (ver archivo: El color de mi emoción)
preguntando: ¿cuándo te has sentido enfadado como la
palabra nueva que aprendimos?, “yo a veces cuando me
cuesta hacer algo”, ¿cuándo te has sentido triste?,
“cuando no puedo ver a mis amigos”, ¿cuándo tienes
miedo?, “a mí me da miedo cuando me ladra un perro.”
Luego, se invita al niño(a) a observar las siguientes
láminas y conversar acerca de lo que sienten al verlas,
preguntando: ¿qué sientes al ver este color?, ¿cuándo te
sientes así?, ¿qué emoción recuerdas que sentía
Minimony con este color?

Cierre: Se pregunta al niño(a), ¿qué hicimos hoy?,
“aprendimos de qué color es nuestra emoción”, ¿cuál es
el color que más te gustó?, “a mí me gustó el marrón”,
¿por qué te gustó a ti ese color?, “a mí me gustó porque
me recordaba el chocolate.”

• Archivo: El color de mi emoción.




