
Reach Out and Connect: Taller # 36 

Leamos y Juguemos Juntos 

 

 

 

Estamos leyendo una historia juntos y le mostramos actividades que puede hacer en casa con su familia. La 

historia de hoy es Oso pardo Oso pardo ¿Qué ves? De Eric Carle. Estas actividades se pueden modificar para 

que funcionen con cualquier historia que lean juntos. 

 

Hablar de colores: 

• Hable con sus hijos sobre los diferentes colores que vio en la historia: marrón, rojo, verde, amarillo. 

Todo lo que necesitas para esta actividad es papel de diferentes colores y cosas que encuentres en tu 

casa. 

• Coloca los trozos de papel en el suelo o en una mesa.  

• Luego, emprende una búsqueda del tesoro en tu casa para encontrar diferentes juguetes, objetos y 

artículos que sean lo suficientemente pequeños como para llevarlos fácilmente.  

• Ordena tu pila de objetos por su color. Haga preguntas como, "¿En qué color deberíamos clasificar este 

objeto?" "¿Qué animal era rojo en la historia?" "¿Cuál es tu color favorito?" “¿Cómo te hacen sentir 

estos colores? ¿Cómo te hace sentir el color amarillo? ¿Qué pasa con el azul?  

• Cuente los objetos que clasificó en cada color. "¿Qué color tiene más objetos?" 

 

         
 

Usa tu cuerpo: 

La segunda actividad tiene que ver con el movimiento y una forma divertida de leer un libro y moverse al 

mismo tiempo. Lea la historia de nuevo,  utilizando movimientos de todo el cuerpo, llamados habilidades 

motoras gruesas, represente los diferentes animales de la historia. 

"Oso Pardo Oso Pardo, ¿qué ves?" 

Pregunte: "¿Cómo caminas como un oso?" Dejemos que sus hijos usen su imaginación. Déjelos gruñir, gatear, 

mostrar sus garras y explorar cómo creen que se mueve un oso. “¿Puedes moverte como un oso lento? ¡Ahora 

muévete como un oso rápido! " ¡Los adultos pueden hacerlo! ¡Pasadlo bien juntos! 

Sigue haciendo esto para todos los animales de la historia. 

 



STEM Magic Milk: 

¡La última actividad trae algo de ciencia con colores! ¡Prepárate para ver un poco de leche mágica! Todo lo 

que necesita para esta actividad es jabón para platos, colorante para alimentos y leche en un tazón. Puede 

usar la leche sobrante en su tazón de cereal. 

• Vierta leche en su plato o plato. Agregue lo suficiente para cubrir el fondo. 

• Agregue unas gotas de colorante alimentario a la leche. Querrá agregar más de un color para el 

experimento. 

• Agregue 1 gota de jabón para platos y observe lo que sucede 

• Revuelva los colores juntos. 

 

Con cada historia que lean juntos, continúe ese aprendizaje con otras actividades y experimentos. Puede 

encontrar más historias para leer juntos en nuestras listas de libros, vinculadas en la descripción del video. 

¡Diviértanse leyendo juntos! 

 

Para cualquier pregunta sobre el contenido o nuestra programación virtual, envíe un correo electrónico a 

Kristen Rocha Aldrich a krochaaldrich@reachoutandreadnyc.org.  
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