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ma de cubo. 

Buenos días 

Hoy vamos a seguir trabajando los colores. Podéis volver a contarles el 
cuento de “El Pollo Pepe y los colores”, y después os propongo hacer una 
“caja de los colores”. 

 
 

Para los niños pequeños, las cajas siempre son interesantes, más aún si 
captan su atención por los colores llamativos que poseen. Vamos a 
aprovechar este interés y convertir una simple caja de cartón en un 
juguete que le permita familiarizarse con los colores, identificarlos y 
clasificarlos a través de una actividad divertida. 

Hacer la caja de colores es fácil y rápido, el juguete consiste en una 
caja con un color diferente en cada lado y un conjunto de fichas 
circulares de colores las mismas que se pueden insertar por las ranuras 
que se encuentran en cada lado. Con este juguete el niño puede 
divertirse manipulando la caja mientras va descubriendo los colores y 
posteriormente se le puede pedir que intente insertar las fichas en el 
lado del color correspondiente. 

Una de las caras de la caja se usa como tapa (la cual también tiene un 
color y una ranura), pudiendo abrirse para sacar las fichas insertadas y 
poder continuar con el juego. 

Esta actividad ayuda a desarrollar 
la identificación y reconocimiento 
de los colores, la curiosidad del 
niño, su capacidad de exploración, 
coordinación óculo-manual y la 
motricidad fina. 

Materiales 

 1 Caja de cartón de preferencia en for
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 Papel o cartulina de colores
 Cartón
 Cinta adhesiva transparente
 Lápiz
 Pegamento
 Tijeras y cutter

 


¿Cómo lo hacemos? 
 

1. Cortar seis cuadrados de diferentes colores, del tamaño de cada lado de 
la caja y pegarlos respectivamente. 

 
2. Sellar las uniones de la caja con cinta 
transparente, para evitar que al jugar el niño pueda 
despegarlos. 

 
3. Verificar que la tapa no quede sellada, ya que 
servirá para poder retirar las fichas. 

 
 

4. Cortar círculos de colores (con los mismos colores que usamos para forrar 
la caja). La cantidad es elegible. Si los círculos son de 
papel, es preferible pegarlos sobre un cartón grueso para 
hacerlos más resistentes. 

 

5. Cortar ranuras en cada lado de la caja. Se recomienda colocar una 
superficie solida detrás para que al cortar sea más fácil 
y no se maltrate la caja. 
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¡Listo! Ya la tenemos terminada y podemos jugar con él/ella. 
 
 



 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
Servicio de Escuelas Infantiles 

ESCUELA INFANTIL SAN ROQUE  

C/Mayor .Aulas Anexas al C.PJosé Mª Párraga 
30120 EL PALMAR 

T: +34 968 843 510 
 

 

  

 

ei.sanroque@ayto-murcia.es 

Sugerencias: 

 Se puede pedir al niño que inserte la ficha en la cara del color 
correspondiente o se puede seleccionar una cara y solicitar al niño que elija 
las fichas del mismo color y las inserte.

 La caja y círculos pueden realizarse en diferentes tamaños.
 Para niños más grandes pueden usarse otras figuras geométricas en lugar 

de círculos.
 Es importante estar con el niño mientras hace uso del juguete 

ya que se podrían intentar llevar las fichas a la boca.

 
 
 

Hasta mañana 
 

 


