


Y “Jugo de naranja” ¿de qué se trata?

Mientras trata de ayudar a sus compañeros que tienen mucha tos y mocos, 

Violeta descubre el color naranja y su relación con una pócima curativa.

¿Por qué es importante este tema?

En la Organización de Estados Ibero-Americanos (OEI), los maestros ahí 

reunidos sostienen que:

“Los niños son por naturaleza  artistas o inventores, poetas o músicos. 

La creación artística abre la vía para el aprendizaje de todo tipo de 

conocimiento y habilidades”.

OEI. Primera infancia y educación a artística. Introducción. OEIES. 

http://www.iin.oea.org/pdf-iin/RH/primera-infancia-esp.pdf



Las actividades artísticas ayudan a que los niños desarrollen la capacidad de expresarse y 

comunicarse, no sólo desde lo real, sino desde su imaginación, desde sus sentimientos y emociones. 

Estas actividades ayudan a los niños en el manejo de conceptos como el símbolo y la representación. 



Color
Uno de los conceptos fundamentales en la percepción y expresión infantil es 
el color. Esta idea no solo ayuda a entender el mundo, sino que también 
ayuda a reinventarlo para hacerlo más entretenido.

Símbolo
Los procesos artísticos contribuyen a que los niños resignifiquen lo que 
tienen a su alrededor, viendo en los palos auténticas varitas mágicas o las 
cajas de cartón como cuevas. Este proceso es importante para que su 
cerebro empiece a comprender el mundo de significados en el que vivimos.

Combinación
El arte no sólo ayuda a los niños en su expresión y comunicación, sino que 
les ayuda a comprender conceptos como la transformación de dos o más 
elementos cuando se mezclan y se produce uno nuevo.

* Si quieres saber más puedes encontrar más información al final de la guía.

En esta guía de uso pedagógico se trabajará a partir de tres conceptos fundamentales:



Empieza la actividad haciendo que los niños vean la animación, escuchen el podcast o 

léeles el cuento. A continuación pregúntales:

¿Quién es la protagonista? ¿Dónde está? ¿Cómo es su jardín? ¿Está enferma? ¿Por qué 

se regaron sus pinturas? ¿Qué pasó con el color? ¿Por qué le quería dar el color a sus 

compañeritos?

Luego invítalos a que dibujen, en la hoja de trabajo, algún elemento o personaje del 

universo del cuento que acaban de conocer, para que sea la portada de las actividades 

que se desarrollarán en esta guía de uso pedagógico.

Pídele a los niños que reúnan objetos cercanos y luego que los agrupen por colores, 

primero los rojos, luego los azules, etc. Después diles que los agrupen de los más claros a 

los más oscuros. Así se iniciarán en la teoría del color y desarrollarán una mayor 

sensibilidad artística.

Hay un cuento que se llama “Jugo de naranja”.

Distintos y parecidos.

https://www.dropbox.com/s/zq81pz5vhtqjcio/Hoja%20de%20trabajo%20jugo%20de%20naranja1.pdf?dl=1



Haz que dibujen y pinten combinando colores en la hoja de trabajo, invítalos a que mezclen los 

colores de muchas formas y que experimenten diferentes resultados una y otra vez. Al final, 

pregúntales cuál color les gustó más entre los nuevos colores y pídeles que le pongan un nombre.

Niños ¡Adelante!

A partir de las formas geométricas básicas y de un color preferido, construir un símbolo y 

conversar sobre su significado.

En la hoja de trabajo encontrarás 5 círculos para colorear. Pídeles a los niños que los 

rellenen de diferentes colores. Luego que cada círculo de color se convierta en un nuevo 

elemento. Por ejemplo, el círculo verde puede ser una manzana, el amarillo el sol, el rojo 

un semáforo.

IMPORTANTE: Deja que los niños lo intenten sin esperar un resultado específico.

¡A trabajar se dijo!

https://www.dropbox.com/s/zs6p3bw2hfuwbsx/Hojas%20de%20trabajo%20jugo%20de%20naranja2.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/ru0ui9vadjmjw52/Hoja%20de%20trabajo%20jugo%20de%20naranja3.pdf?dl=1



La primera infancia (0-6 años) y su futuro - OEI
https://goo.gl/gjQTwv

Desarrollo Psicosocial de los niños 
y las niñas
https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf

Desarrollo infantil y competencias en la 
Primera infancia
https://goo.gl/GcFnSZ

Primera infancia: Una mirada desde la 
neuroeducación de la OEA.
https://goo.gl/AMx84p

Primera infancia y educación artística
https://goo.gl/Ghd8iE

Arte, educación y primera infancia: sentidos y 
experiencias - OEI
https://goo.gl/dHPfrS





3. Niños ¡Adelante!




