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¡Tiempo de cuentos!
Bienvenido a la Parte 1 de su “en casa” experiencia
¡Actividad de Guppy Group!
 - Empiece por decirle a sus Guppies que leerán un li-  
           bro juntos. Este libro trata sobre colores e introduce   
 algo de vocabulario en español.
 Aquí hay algunas preguntas para hacerle a su Guppy.
  ¿Cuáles son tus colores favoritos?
  ¿Dónde los ves? ¿Si pudieras tocarlos?
  ¿Cómo se sentirían ellos? ¿A qué saben si podri- 
  an proparlos?
  ¿Cuáles son algunas cosas que son esos colores?
  ¿Cuales objectos ven esta habitación que es tu   
  color favorito?
 - Después de esta discusión introductoria, lea “Green  
 Is a Chile Pepper: A Book of  Colors de Roseanne   
 Greenfield Thong” junto con su Guppy. Si no tiene
           este libro a mano, puede ver esta versión en You  
 Tube: https://tinyurl.com/bookofcolors Recuerde 
 detenerse en cada página y hacer sus preguntas de   
 consulta con tu Guppy. Siga su línea  de pensamiento  
 y trate de no darles preguntas de sí o no.
 Aquí hay algunos ejemplos de preguntas que puede   
 hacer.
  ¿Que notaste?
  ¿Dónde ves el color red / rojo?
  ¿Qué te puedeo imaginar este color?
  ¿Qué más es red / rojo?
-Si puede imprimir, la siguiente página para colorear está di-
sponible para que la complete con su Guppy o simplemente 
déle a su Guppy la oportunidad de explorar la mezcla de col-
ores y la creación de marcas.
  



¡Bolsa misteriosa!
Esta sección seguirá el patrón del Mystery Bag Station en el 

Guppy Group en persona en el Museo.

 -Puedes usar cualquier tipo de bolsa para esta actividad.  

 Buscar en su casa para encontrar differentes objetos de  

 varios colores. Colócalos en tu bolsa misteriosa.

 -Dale a tu Guppy la oportunidad sacar los objetos uno  

 por uno de la bolsa misteriosa.

 -Hable sobre cada objeto con su Guppy.

   Aquí hay algunas preguntas que puede hacer.

    -¿Qué color es este objeto?

    -¿Cuáles de estos colores te gusta? ¿Por  

    qué te gusta por qué no?

    -¿En qué te hacen pensar estos colores?

  

Experimento de arte - ¡Mezcla!
El objetivo principal de esta actividad es experimentar con la mezcla 
de colores. 
 -Para este proyecto de arte, necesitará: plastilina Play-Doh o 
Model Magic en rojo, azul y amarillo
 -Comienza con solo un color. Deja que Guppy lo apriete y 
 juegue con él. 
  -¿Cómo se siente?
  -¿Qué color es?
-Introduzca un segundo color y repita la exploración explicado arriba.
-Toma una porción del primer color y mezclala con una porción del 
último color. ahora mezcle, mezcle, mezcle.
  -¿Qué color hiciste al mezclar la plastilina?
  -¿Dónde has visto antes este color?
-Ahora se puede introducir la rueda de colores y practicar la creación 
de colores sejundarios (naranja, verde, morado).
-Juega y diviértete experimentando con la mezcla de colores.

Desafía a tu Guppy a hacer un nuevo color o hacer predic-
ciones juntos sobre qué color se podría hacer si tuviéramos 
que mezclar dos o tres colores juntos.

-Céntrate en las habilidades mo-
toras. Deja que tu guppy haga la 
mezcla. Está bien si el nuevo color 
no es uniforme o cohesivo.
-Entender que a medida que se 
mezclan la arcilla se hace un color 
diferente. 

-La atención se centrará en 
comprender que dos colores 
pueden formar un tercero y 
cuál es ese tercer color.
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Arte yo espio!
Esta parte de la actividad sigue el modelo de la estación “Art 

Hunt del Guppy” en el Museo.

 -Comienza esta sección revisando los colores con tu   

 Guppy.

  -¿Cuales colores viste hoy?

 -Explica ahora que vas a hablar de colores en el  arte.

 - Con tu Guppy, repasa las siguientes imágenes de

 colección permanente del Museo. Trabaja junto con su 

Guppy para encontrar diferentes colores en cada imagen y 

habla sobre cómo se utilizan. ¿Cómo te hacen sen-

tir los colores cuando miras la obra de arte? ¿Qué 

colores notas más? ¿Por qué crees que el artista 

eligió estos colores?

Portrait in Blue: Self  Portrait
by Karen E. Horne (1959 - )
1983
Oil on canvas

Recordar,
mirar

más cerca. 



Woman after Catherine, Green #1
Jeanne Leighton Lundberg Clarke (1925 - 2014)
1987
oil on canvas

The Yellow Chair
Randall Bruce Lake (1947 - )
2019
Oil on canvas



Desert Series #1: Red Rock Country
Ralph Hewett Schofield (1921 - 2002)
1971
Oil on canvas

Ballerina Balancing
Carlos John Anderson (1904 - 1978)
mixed media



Symphony in Colour: Designed Landscape
Philip Henry Barkdull (1888 - 1968)
1930
Oil on canvas

¡La canción de Guppy!
Si ha traído a sus pequeños a
Guppy Group antes, es probable que
recuerda la canción de Guppy Group. Si les gustaria
cantarlo juntos, las palabras están incluidas debajo. 
Canta esta melodía:

https://tinyurl.com/guppy-tune

  Un pequeño guppy
  Nadando en el agua
  Nadando en el agua
  Nadar en el agua
  Un pequeño guppy
  Nadar en el agua
  Burbuja, Burbuja, 
  Burbuja, Burbuja
  ¡POP!

(Si recuerdas los movimientos de las manos 
asociados, dirige y agalos tambié con tu grupo. 
¡Asegúrate de aplaudir para el POP! Continúa 
con el siguiente verso para cuatas veces que 
quieras).

¡Gracias por participar! ¡Esperamos que 

tú y tu Guppy hayan disfrutado aprendi-

endo sobre los colores con nosotros! Esté 

atento para el paquete Guppy Group para el hog-

ar del próximo mes, donde podrá explorar Shapes 

& Form con su Guppy.


