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Lección: 

Colores 
 
General: 

Tiempo: 40 minutos -1 hora 

Objetivos: Decir los colores 

Estructuras:  "Qué color es?" 

Vocabulario: rojo, amarillo, rosado, verde, morado, anaranjado, azul, arco iris, 
manzanas, sol, flores, pasto, uvas, zanahorias, cielo 

 

Usted tendrá que descargar: 

Imprimir:  Los colores del arco iris  - Hoja de trabajo 

 ¡Colorea los pasteles! - Hoja de trabajo 

 Hoja de pared  con un círculo 

 La canción del Arco iris - Afiche de la canción 

 Hojas de Preparación y Cierre de la sesión 

Material 
lector: 

¿De qué color soy? 

Canciones: La Canción del Arco Iris (The Rainbow Song) 

Se pueden descargar en http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html 

 

Además necesitará: 

 Crayones de colores / lápices 

 CD / Equipo de audio 

 Papel de color (e.j. papel de origami) que cubra todo el vocabulario de los colores 
(suficiente para que cada alumno obtenga toda la gama de colores) 

 

Notas: 

Esta es una session muy alegre y divertida – algunas partes pueden ser usadas en otras sesiones como 
repaso de los colores. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plans.html
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Resumen de la lección: 

 

Preparación y Mantenimiento: 

1. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección. 

 

Nuevo aprendizaje y práctica: 

1. Enseña el vocabulario de los colores 
2. PJuega a los colores "Levántate y salta" 
3. Juega a "Toca los colores en los afiches" 
4. Haz la actividad  "Colorea los círculos"  
5. Juega "Señala los círculos de color" 
6. Canta "La Canción del Arco Iris" 
7. Lee el lector de la clase "¿De qué color soy?" 
8. Haz una hoja de trabajo sobre los colores 

 
 

Cierre: 

1. Preparar la Tarea utilizando la hoja de trabajo "¡Colorea los pasteles!" 
2. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección. 

 

 

Procedimiento de la Lección: 

Preparación y Mantenimiento: 

Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección. 

 

Nuevo aprendizaje y práctica: 

1. Enseñar el vocabulario de los colores 
Dependiendo de la edad / nivel de sus estudiantes es posible que desee enseñar sólo 
algunas palabras por clase, hasta llegar a la totalidad de 7 palabras de color a través de una 
serie de lecciones. Para los estudiantes más mayores de edad usted también puede querer 
enseñar  los objetos de la canción (manzanas, sol, flores, pasto, uvas, zanahorias, arco iris, 
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cielo). Preparar papeles de colores (papel origami es ideal para 
esto) - suficientes colores para cada estudiante en su clase (así, 
1 rojo por estudiante, 1 amarillo por estudiante, etc). Levante 
el primer papel de color (por ejemplo, rojo). Diga en voz alta el 
color. A continuación, pasar el papel de color alrededor de la 
clase para que cada estudiante pueda tenerlo y decir el color. 
Haga esto con el resto de los colores 
 
 
2. Jugar a los colores “Levántate y salta" 
Entrega  todos los papeles de colores, 1 color para cada 
estudiante. Diles a tus estudiantes que se sienten. Diga un 
color (por ejemplo, "rojo") y los estudiantes en posesión de 
ese color tienen que estar parados rápidamente, para saltar y 
luego sentarse. Comience lentamente y luego cada vez más 
rápido. 
 
 
3.  Jugar "Toque los colores en los carteles" 
Si su clase tiene un montón de carteles de colores en las 
paredes, esto es una gran actividad para hacer. Grite un 
color (por ejemplo, "Rojo"). Corre a un cartel y toque en 
cualquier lugar que tenga un color rojo. Haga lo mismo con 
otro color (por ejemplo, "Azul"). Cada vez que corra hacia 
un nuevo cartel. Ahora haga que los estudiantes hagan la 
actividad - gritar un color y hacer que todos corran por el 
aula tocando los colores en los carteles. 
 
 
4. Hacer la actividad de "El color de los Círculos" 
Antes de la clase, prepare 7 hojas grandes de papel blanco (o si 
usted está enseñando menos colores por día, suficientes hojas de 
papel para los colores que está enseñando). En cada hoja dibujar 
un círculo grande que cubre toda la hoja (o descargar e imprimir 
nuestra hoja de la pared del círculo). Luego pegar las hojas en las 
paredes del aula, a una altura que sus estudiantes puedan 
alcanzar. En este punto de su lección, sacar sus lápices de colores 
/ crayones y demostrar la actividad. Camine alrededor de la clase 
y colorea una pequeña parte de cada círculo con un color (siempre diciendo el color que 
usted está utilizando). Así habrá un círculo con un poco de color rojo, uno con amarillo, y así 
sucesivamente. A continuación, diga a sus estudiantes que saquen sus lápices de colores / 
crayones. Pídales que caminen por el aula, coloreando otro poco de cada círculo con los 
mismos colores que utilizó. Asegúrese de que ellos digan el color que utilizan al colorear. 
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5. Juegar "Señala los círculos de colores" 
Tenga a todos sus estudiantes sentados. Nombra un color y 
señálalo en el círculo de color en la pared. Haz todos los colores 
en el orden de la canción, y que los estudiantes señalen los 
círculos de diferentes colores. 
 
 
6. Cantar "La Canción del Arco Iris" (La Canción del arco iris) 
La primera vez que suena la canción, pon el cartel de la 
canción del Arco Iris en el tablero. Obtener rápidamente 
los colores. Reproducir la canción y cantar, tocar los 
colores mientras canta. Incluso puedes invitar a un 
estudiante que llegue al tablero y que toque los colores 
con usted. A continuación, dar a conocer los 7 colores (por 
ejemplo, color de papel, lápices, etc.) a cada estudiante. 
Consigue que cada estudiante coloque los colores en frente de él / ella, en el orden de la 
canción. Cuando usted pasa la canción de nuevo, todos los estudiantes deberán tocar cada 
color y cantar. 
 

Letra de "La Canción del Arco Iris" 
(The Rainbow Song) 
 
Estrofa 1: 
Rojo y amarillo y rosado y verde, 
Morado y anaranjado y azul. 
Yo puedo cantar el arco iris, 
Cantar el arco iris, 
Canta el arco iris también. 
 
Estrofa 2: 
Manzanas rojas y sol amarillo, 
Flores rosadas en el verde pasto. 
Uvas moradas y zanahorias anaranjadas, 
Un arco iris alto en el cielo azul. 
 
Estrofa 3: 
Rojo y amarillo y rosado y verde, 
Morado y anaranjado y azul. 
Yo puedo cantar el arco iris, 
Cantar el arco iris, 
Canta el arco iris también. 

Gestos para "La Canción del Arco Iris" (The Rainbow 
Song) 
 
Hay una serie de actividades que se pueden hacer a 
medida que cantan la canción: 
 

 Simplemente tocar las rodillas o aplaudir al 
ritmo de la música mientras cantan la canción 

 Entregue a cada estudiante una copia impresa 
del afiche de la canción. Al mismo tiempo que 
cantan tocan cada color o imagen. 

 Dar a los 7 estudiantes los colores (papel de 
color, papel origami, bloques de colores, lápices 
de colores –lo que desee) y pida a los alumnos 
que toquen los colores al ritmo de la canción 

 Coloque el papel de colores alrededor de las 
paredes del aula. ¿Todos sus estudiantes han 
señalado cada color mientras cantan? 

 
7. Lea lector aula "¿De qué color de soja?" 
Esa aula de lectores se conecta perfectamente con la canción del arco iris. Antes de la clase, 
descargar e imprimir el lector "¿De qué color  soy?" de nuestro sitio web. A medida que 
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avanza a través de cada página, seleccione las imágenes y permita que sus estudiantes digan 
en voz fuerte de qué color es: 
 
Maestro: ¿Qué es esto? (señalando a la niña en blanco y negro en la página 1) 
Estudiantes: ¡Es una manzana! 
Maestro: ¡Sí, eso es correcto! (lectura de la historia) "Yo soy una manzana. ¿De qué color de 
soy?" 
Estudiantes: ¡Rojo! 
Maestro: Vamos a ver ... (pasar la página) ... ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! (lectura de la 
historia) ... "Soy de color rojo". ¿Puedes señalar algo rojo en el aula? 
Estudiantes: (apuntando a las cosas de color rojo en el aula) 
Maestro: ¡Sí, eso es correcto! Rojo (libros) y una roja (camiseta) ... (nombra todas las cosas 
rojas que los estudiantes apuntan). 
 

 
 
Obtener a los estudiantes realmente involucrados en la historia haciendo muchas preguntas 
(por ejemplo, seleccionando los objetos y sus colores) y lograr que todos apunten a los 
colores en el aula. 
 
 
8. "Los colores del arco iris" hoja de trabajo 
Para terminar esta sección de la lección, dar a conocer las hojas de trabajo. A medida que 
sus estudiantes están haciendo las hojas de trabajo, hacer preguntas (por ejemplo, "¿De qué 
color es?", Etc.). 
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Cierre: 

1. Asignación de tareas: "¡Colorea los pasteles!" 
2. Concluya la lección con algunas ideas de nuestras hojas de trabajo "Preparación y 

Cierre". 
 

 

 Todas las tarjetas, hojas de trabajo, hojas para colorear, letras y canciones 

utilizadas en esta planificación de la lección  se pueden descargar en 

spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html 

 Más Planificaciones de lecciones gratuitas están disponibles en 

spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html 

Por favor reporte cualquier error en http://www.spanishkidstuff.com/contactSp.html 

Esta planificación de lección fue producida por Spanish KidStuff 

(http://www.spanishkidstuff.com) y está cubierta por derechos de autor. 


