Actividad de Aventura #9

®

Colores en el mundo
Veamos cuantos elementos de la naturaleza lleno
de color usted puede encontrar al aire libre. Haga
una caminata y mire cuidadosamente.

¿Puede encontrar un color en la naturaleza que se iguale a uno que tenga usted?

¿Qué color está viendo usted más a menudo en su caminata? ¿Qué cosas tienen colores que combinan?
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Notas Del Ayudante #9

Colores en el mundo
Estas Actividades de Aventura basadas en la investigación han sido diseñadas para
apoyar el desarrollo total del niño y las conexiones positivas que éste hace con el
mundo natural.

Ideas de localización

¡Recuerde que la naturaleza está en todas partes, así que salga al aire libre y goce! Si su objetivo es mostrar a las
familias lugares en la comunidad que ellas no hayan visitado, jardines botánicos, y parques con variedad de plantas;
entonces, estos lugares se prestan para ser utilizados en esta actividad. El planear actividades en áreas en que el tráfico
está lejos, es muy útil para familias con niños pequeños ya que hace que la supervisión sea más fácil.

Materiales

•A
 ctividad de Aventura #9 Colores en el mundo. Muchas hojas
de Actividades se pueden copiar en blanco y negro pero ésta
debería copiarse en color.
•U
 na extensión de esta actividad es proveer un portapapeles y
papel a los participantes para que froten las plantas que están
observando en un pedazo de papel blanco. Las plantas dejaran
algo de su color y de su aroma. Dé a cada niño una caja de
lápices de colores y aliéntelos a que dibujen los colores de la
tierra. ¡Disfrute el dibujar al aire libre!
•O
 tra extensión de esta actividad podría ser dar a los niños
collares de “colores” para que lleven puestos mientras caminan.
Pueden usarse colores diferentes o diferentes tonos del mismo
color. Los collares pueden confeccionarse al hacer hoyos en
muestras de colores de pinturas y luego atarlos con una cuerda. 

“Miles de personas
cansadas, estresadas,
super-civilizadas están
empezando a darse
cuenta de que el ir a las
montañas es ir a casa,
que la naturaleza es
una necesidad.”
–John Muir

Enlaces a libros buenos

Algunos libros buenos son:
• All The Colors of the Earth de Sheila Hamanaka
• My Crayons Talk de Patricia Hubbard
• Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? de Bill Martin Jr., Eric Carle, Teresa Mlawer
• The Earth is Painted Green: A Garden of Poems About Our Planet de Barbara Brenner
• In the Tall, Tall Grass de Denise Fleming

Adaptaciones

A los niños pequeños usted puede estimularlos a que hagan marcas en papel de los colores que van viendo. Los niños
que todavía no tienen la destreza del lenguaje para expresar lo que están viendo, pueden usar los lápices de colores
para hacerlo. Al sostener un lápiz de color frente a los elementos de la naturaleza simplifica esta actividad y mantiene
la atención de los niños.

Recursos adicionales y Ayuda

• The Wonders of Nature: Honoring Children’s Ways of Knowing de Ruth Wilson
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