Guía para los padres

Colorplay
Escrito e ilustrado por Lisa Wilcke
Leerle Colorplay a su hijo es sólo una forma de usar este libro.
También puede servir de plataforma para originar debates. Aquí tiene
unas sugerencias para empezar:
∙ Pídale a su hijo que nombre todas las cosas que se le ocurran que sean
rojas. Elija un color diferente cada vez que lea el libro.
∙ Pregúntele a su hijo en qué le hace pensar cada figura de color.
∙ Pregunte que otros objetos pudo usar el ilustrador para expresar el color.
∙ Pregunte en qué dirección cree que están mirando las figuras.
∙ Pregunte si es más fácil ver la diferencia de colores en la luz o en la
oscuridad. Puede mostrarle a su hijo algo que no le resulte familiar en la
oscuridad y preguntarle si sabe de qué color es. Luego, muéstreselo en la
luz y hable sobre cómo cambió.
∙ Hable sobre cómo son los arcoiris reales y compárelos con los arcoiris de
las ilustraciones.
∙ Haga que su hijo señale el color amarillo en cada página. Elija un color
diferente cada vez que lea el libro.
Después de haber leído el libro varias veces, haga que su hijo le ayude a
"leer" señalando la parte de la imagen donde aparece cada color cuando
el nombre del color aparece en el texto.
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Haz tu propia figura añadiendo ojos y luego decorando el resto.
¿Qué necesitarías agregar para hacer un perro, un gato o un pulpo?
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La magia de las iluciones ópticas
Usa un color para los paralelogramos
Usa otro para los que se inclinan a la

horizontales.
izquierda y un

tercero para los que se inclinan a la derecha.
Gira la imagen en diferentes direcciones y encuentra el mismo
patrón. ¿Todavía ves bloques derrumbándose?
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