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Instruction 1: Say the colors

out loud. Paint the eggs

with red, blue and yellow.

Instrucción 1:

- Dí los colores en voz alta:

red, blue, yellow. ( guía de

pronunciacion debajo de

cada color)

- Pinta los huevos rojo, azul y

amarillo.

(hapi ister)

RED

(red)

BLUE

(blúu)

YELLOW

(iélou)



Instruction : If you have internet

connection look up the word I

see something pink in youtube.

Say the word pink out loud.

Paint the pigg with pink! Be

carefull and respect the lines

and color in one direction.

Instrucción :

- Si cuentas con internet puedes

apoyarte de la cancion I see

something pink de Super Simple

Songs. (está en youtube)

- Dí la palabra PINK en voz

alta. ( guía de pronunciación

entre parentesis a un

costado inferior izquierdo)

- Identifica qué cosas son del

color pink en tu casa.

- Pinta el cerdo (pig) con el

color pink (rosado).

- Pinta cuidadosamente

respetando no salirte del

margen y en una sola

dirección.

PINK, 
I SEE 
SOMETHING
PINK

(pink)



Instruction : Say the word

Orange out loud. Paint the

word orange, the carrots

and follow the lines to write

the word orange all with

orange!

Instrucción :

- Dí la palabra ORANGE en

voz alta ( guía de

pronunciación entre

parentesis a un costado

inferior izquierdo). Busca

objetos de este color en

tu casa.

- Pinta la palabra orange,

une las líneas y pinta las

zanahorias (carrots) con

el color orange

(anaranjado)!

ORANGE, 
I SEE 
SOMETHING
ORANGE

(órendch)



Instruction : Say the word

BROWN out loud. Cut and

paste the letters brown.

Finally paint the bear.

Instrucción :

- Dí la palabra BROWN en

voz alta. ( guía de

pronunciación entre

parentesis a un costado

inferior izquierdo)

- Busca objetos de este

color en tu casa.

- Recorta y pega las letras

BROWN. Pégalas arriba

del oso (bear)

- Pinta el oso (bear) del

con marron.

BROWN, 
I SEE 
SOMETHING
BROWN

(bráun)



Instruction : Say the word

GREEN out loud. Draw

something green inside the

box. Follow the lines to write

the word.

Instrucción :

- Dí la palabra GREEN en

voz alta. ( guía de

pronunciación entre

parentesis a un costado

inferior izquierdo)

- Busca en tu casa objetos

que sean de este color.

- Dibuja algo verde

(green) que hayas

encontrado.

- Sigue las lineas

segmentadas para

escribir la palabra green.

GREEN, 
I SEE 
SOMETHING
GREEN

(griín)


