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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 : Say the word RED

out loud. Paint the RED objects

carefully. Remember to

respect the lines and color in

one direction. Follow the lines

to complete the word.

Instrucción :

- Si cuentas con internet

puedes apoyarte de la

cancion I see something blue

de Super Simple Songs. (está

en youtube)

- Di en voz alta la palabra

“RED” ( guía de pronunciación

entre parentesis a un costado

inferior izquierdo)

- Busca objetos de este color

en tu casa.

- Pinta los objetos rojos (red)

cuidadosamente.

- Recuerda no salirte del

margen y colorear en una

dirección.

RED, 
I SEE 
SOMETHING 
RED

(red)



Instruction : Say the word

BLUE out loud. Paste with

BLUE paper filling the whale.

Instrucción :

- Di la palabra BLUE en voz

alta. ( guía de

pronunciación entre

parentesis a un costado

inferior izquierdo)

- Busca objetos de este

color en tu casa.

- Pica con tus dedos y

luego pega con papel azul

(blue) completando la

ballena (whale) . Si no

tienes papel puedes

pintarlo con el color azul

(blue).

BLUE, 
I SEE 
SOMETHING 
BLUE

(blúu)



Instruction : Say the word

YELLOW out loud. Paint the

YELLOW sunflower carefully.

Remember to respect the

lines and color in one

direction. Instrucción :

- Di en voz alta la palabra

“YELLOW” ( guía de

pronunciación entre

parentesis a un costado

inferior izquierdo)

- Busca objetos de este

color en tu casa

- Con tus dedos pica

papel Amarillo (yellow) y

pégalo dentro del girasol

(sunflower). Si no tienes

papel puedes pintarlo.

- Recuerda no salirte del

margen.

YELLOW, 
I SEE 
SOMETHING 
YELLOW

(iélou)



Instruction : Say the word

PURPLE out loud. Paint the

PURPLE objects carefully.

Remember to respect the lines

and color in one direction.

Follow the lines to complete the

word.

Instrucción :

- Di en voz alta la palabra

“PURPLE” ( guía de

pronunciación entre

parentesis a un costado

inferior izquierdo)

- - Busca objetos de este color

en tu casa.

- Pinta la berenjena

MORADA(purple)

cuidadosamente.

- Recuerda no salirte del

margen y colorear en solo

una dirección.

- Sigue la linea segmentada

para escribir el nombre del

color en inglés (purple)

PURPLE, 
I SEE 
SOMETHING 
PURPLE

(péerpl)



Instruction : Read the

numbers out loud. Paint the

number one with red, two

with blue and three with

yellow.

Instrucción :

- Lee los números en voz

alta ( guía de

pronunciación entre

parentesis al lado de

cada número)

- Colorea el número 1

(one) con rojo (red)

- Colorea el número 2

(two)con azul (blue)

- -Colorea el número

3(three) con Amarillo

(yellow)NUMBERS 
1,2,3 

One (úan)

two (tú)

Three (zrii)



Instruction : Look at the

minion, how many do you

see? One!. Trace and color

number 1 with the color red.

Instrucción :

- Mira al minion, ¿cuántos

ves? ¡1! (one). Di el

número en voz alta.( guía

de pronunciación entre

parentesis al lado del

número)

- Traza el número(one) del

rectanfulo y coloréalo

rojo(red).

One (úan)

One minion

(úan minian)



Instruction : Look at the

minion, how many do you

see? TWO!. Trace number 2

with the color blue.

Instrucción :

- Mira al minion, ¿cuántos

ves? ¡2! (two). Di el

número en voz alta.( guía

de pronunciación entre

parentesis al lado del

número)

- Traza el número (two) del

rectanfulo con lápiz

azúl(blue)

Two (tú)

Two minions

(tú minianz)



Instruction : Look at the

minion, how many do you

see? Three!. Count, Trace

and color number 3 with

the color yellow.

Instrucción :

- Mira a los minion,

¿cuántos ves? ¡3! (three).

Di el número en voz alta.(

guía de pronunciación

entre parentesis al lado

del número)

- Cuenta, Traza y colorea

el numero 3 (three) con

lápiz Amarillo(yellow)

Three (zrii)

Three minions

(zrii minianz)


