
Lista de materiales necesarios:
• Los colores de nosotros por Karen Katz libro de texto o folleto o
https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo
Fotos con los personajes.
• Colores: rojo, amarillo, negro, blanco, pinceles, agua, toallitas para limpiar las manos.
• Un papel de envolver grande de color marrón.
• Canela, mantequilla de maní, chocolate, magdalena, melocotón, coco, grano de café, polvo de 
jengibre, chile en polvo, hojas de otoño, caramelo, tostadas francesas, toffee o imágenes que 
muestran estos alimentos.
• Barras de chocolate de diferentes tonos marrones.

VALORES DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES 
- CULTURA

3-6 años

Grupo de hasta 
6 niños

45 minutos
NUESTROS COLORES

Objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar: 
Respeto, diálogo y ciudadanía activa.
•  Reconocer y respetar los diferentes tonos de piel.
• Identifi car y nombrar las habilidades que nos hacen 
especiales.
• Desarrollar habilidades motoras “fi nas” mientras se 
mezclan los diferentes tonos de marrón



Los facilitadores deben imprimir los personajes del libro o imprimir las capturas de pantalla del 
video y colocar las imágenes en una pared como aparecen en la historia, comenzando con Lena.
https: //www.youtube.com/watch? V = 9PwCkX59WBo

2. Inicialmente, todo el grupo se sienta en círculo junto con el facilitador y juegan el siguiente 
juego: Puedo ver algo azul en esta sala. ¿Qué es? Los niños tienen que adivinar de qué se trata. 
Una pelota / la alfombra / las cortinas. Cada niño hará una pregunta, pero debe usar un color 
diferente: rojo, amarillo, gris, negro.

3. A esta breve introducción siguen las preguntas del facilitador, que mostrarán los alimentos y 
los ingredientes y alentarán a los niños a nombrar su color. Después de unos segundos, los niños 
se darán cuenta de que todos ellos tienen el color marrón básico, pero con diferentes tonos.

4. La facilitadora presenta al personaje principal de la historia, Lena, y dice que van a caminar 
juntos con Lena. Van a escuchar una historia sobre una niña.

5. Juntan sus manos y caminan a lo largo de la pared donde previamente se habían pegado 
las imágenes. Los niños escuchan la historia y miran con atención las imágenes en la pared. Y 
avanzan lentamente hacia la siguiente imagen a medida que avanza la historia.

6. Cuando terminan la caminata, se sientan en un círculo y se anima a los niños a decir qué color 
les gustó más y cuál fue su personaje favorito.

7. Después de eso, se les invita a tratar de describir el tono de su piel también usando el nombre 
de alimentos o bebidas: helado de vainilla amarillo y blanco, amarillo plátano, café con leche.

8. El facilitador les explica que hay un color, marrón, pero hay diferentes tonos. Los niños pueden 
tomar un poco de chocolate y probarlos. Todos estarán de acuerdo en que a todos les gusta el 
chocolate, pero las piezas tienen un sabor diferente. Esto es lo que los hace especiales.

9. El facilitador les hace saber a los niños que también son especiales y les pide que muestren 
algo que los haga realmente especiales: cantar una canción, mostrar un truco, hacer una cara 
graciosa, hacer un dibujo, colorear algo,

10. Después de que los niños se sientan en una mesa y mezclarán los colores, intentarán 
mezclar el color que tiene su mano. Después de encontrar el tono correcto, colorearán sus 
palmas e imprimirán en el papel de regalo. También se les alentará a probar diferentes tonos y 
hacer tantas impresiones como quieran en el papel de regalo.

11. Al fi nal escribirán sus nombres sobre las huellas de las manos.

Asegúrese de que los niños puedan lavarse las manos después de hacer las huellas o usar las 
toallitas de papel.


