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Un libro para disfrutar
El libro Colorín Colorado 2 tiene como objetivo fundamental 
contribuir al desarrollo integral de los niños a través de las áreas 
del desarrollo humano: socioafectiva, cognoscitiva-lingüística y 
psicomotora, con la integración del juego como elemento básico 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Brinda la posibilidad de que los niños en la etapa preescolar 
descubran su realidad por variados medios, se relacionen con los 
demás, desarrollen sus capacidades, exploren el ambiente y se 
inicien en las innovaciones tecnológicas a través del desarrollo de 
sus capacidades creativas, confianza, autoestima y participación 
constante y comunicativa con el entorno social, cultural y natural.

La propuesta pedagógica de este libro se compone de tres 
proyectos, todos ellos interrelacionados y desarrollados dentro de la 
metodología de aprendizajes significativos. Cada uno contiene una 
lectura introductoria para desarrollar las competencias lectoras del 
niño. Estas son:

La estructura del libro sigue este orden:

• Una página llena de color y alegría con 
actividades cotidianas en las que se 
desarrollan los contenidos programáticos.

• En la parte posterior de cada tema y en los tres proyectos se 
ofrece una guía de trabajo completa para que los docentes 
desarrollen y alcancen los objetivos propuestos.

1 Trimestre: 
“El patito feo”

2 Trimestre: 
“Los tres cerditos 

 y el lobo”

3 Trimestre: 
“La grulla y  

el pavo real”

Trimestre
¡Leer es divertido!

Moraleja: Ser diferente a los demás no debe 

avergonzar a nadie.

El patito feo
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Moraleja:

Trimestre
¡Leer es divertido!

Nadie menosprecia a su vecino, que Dios a 

cada uno da su cualidad.

La grulla y el pavo real

169

Trimestre
¡Leer es divertido!

Moraleja: Es necesario trabajar fuerte y efectivo desde 
el principio y al final ver los buenos resultados.

Los tres cerditos y el lobo

99

A a
A a

Veo por aquí y veo por allá. ¿Qué será? Es la letra ” a”

Escribo mi nombre: 

127

Guía de trabajo
Número diecinueve

Objetivo:
• Identificar el numeral diecinueve.
Contenido: 

• El número: serie numérica. Número diecinueve.
Actividades:
Que el niño:
• Observe la lámina de la página anterior y reconozca los 

numerales dieciocho y diecinueve.
• Cuente la cantidad de cohetes que posee cada una de las 

piezas de encaje. Indique a los niños que esas son piezas de un 
material de encaje y que ellos deben contar los cohetes de cada 
pieza para colocarlas en el lugar que les corresponde.

• Recorte las piezas por la línea discontinua y las pegue en el lugar 
correspondiente, de tal manera que coincida el numeral con la 
cantidad correcta de cohetes.

• Coloree el numeral diecinueve con marcadores de punta fina.
Desarrollo personal:
Motive a los niños a investigar 
en el hogar sobre la profesión 
del astronauta, sus deberes, el 
entrenamiento, los países donde 
existen estaciones de lanzamiento de 
cohetes… Comente en el salón de 
clases lo que averiguaron e invítelos 
para que inventen, entre todos, un 
cuento relacionado con el tema 
(estética / inventiva / imaginación).

Refuerce este tema con el libro: 
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Páginas de trabajo: 140,141 y 142.

Trabaje con la técnica propuesta en los libros: 

Página de trabajo: 75.
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• Con tus tijeras recorta el camino, para llegar a la ilustración.

Recortando, recortando, tus manitas soltarás y por el 

centro del camino a tu destino llegarás.
Recortables Tijeras artist

as

88
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Construyendo con mis manos

 Lápices de colores esconden líneas y trazos por montones,

yo seré un gran pintor y usaré lápices de color. (T. Ulloa) 

• Colorea el lápiz más grueso con tu lápiz de cera color azul.

140 Juego y me divierto

 ▼ Enumera los corazones. Cuéntalos en voz alta.

141
Juego y me divierto

Veinte –  – veinte
 ▼ Gus, el gusano lleno de vida está.
 ▼ Cuenta, con ayuda de tu docente, los números que tiene Gus, el gusano, en 
el cuerpo hasta llegar al número 20. Coloréalo a tu gusto.

142 Juego y me divierto

 ▼ Encuentra la figura. Colorea.

 ▼ Repite, con tu docente, los números que unas con tu lápiz grafito.
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Objetivo 
Indica lo que pretende que sea 
logrado por los niños.

Contenido 
Ofrece los temas que se 
desarrollan.

Actividades 
Serie de procedimientos que 
llevan a los estudiantes a 
adquirir los aprendizajes en 
forma dinámica y creativa, en 
grupo o individualmente.

Desarrollo personal 
Propicia relaciones horizontales 
con quienes intervienen en el 
proceso de enseñanza, las 
cuales promueven un desarrollo 
ético y social.

Refuerzo con otros libros
•  Matemática con Colorín Colorado 2. 

Ofrece actividades de diversos 
conceptos que involucran la didáctica 
de la matemática para este nivel.

•  Trazos y letras script 1 y Trazos con 
Colorín Colorado 2 cursiva. Favorece 
el desarrollo del proceso de lectura 
y escritura con actividades y juegos 
didácticos.

Un libro para disfrutar
En el libro se encuentran juegos, rimas, rondas, adivinanzas y 
actividades especiales que favorecen el desarrollo de la expresión 
oral y las relaciones interpersonales. 
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