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Gamifi cación y música
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Por Verónica Gabriela López 
(moffy889@yahoo.com)

Soy maestra de Inicial I en una institución 
privada de la ciudad de Ambato. A mis es-
tudiantes les encanta jugar a conocer los 
colores con bits de inteligencia. Este es 
un método didáctico que sirve para esti-
mular el desarrollo del cerebro, al mejo-
rar la memoria, la atención y la concentra-
ción. El objetivo de la actividad es facilitar 
el aprendizaje de los colores mediante la 
observación de bits de inteligencia, esti-
mulando a diario la memoria a corto pla-
zo.
 
Materiales:
•Bits de inteligencia de los 12 colores 

más comunes
•Pizarra
•Cinta masking
•Un señalador o puntero

Explicación:
•La maestra empezará mostrando a los 

niños uno por uno los bits de inte-
ligencia y los irá pegando con cinta 
masking en la pizarra en el siguiente 
orden:

rojo - amarillo - azul - verde - 
naranja - morado - café - rosado

y sobre el rosado se deben colocar los 
bits de los colores:

celeste -  - negro – plomo

•A continuación y utilizando el puntero, 
la maestra irá tocando cada uno de los 
colores mientras canta la siguiente 
canción:

Rojo, amarillo, azul y verde,
azul y verde,

rojo, amarillo, azul y verde,
azul y  verde,

naranja, morado, café y plomo,
rojo, amarillo, azul y verde

azul y verde. 

•Retira el bit de color plomo y debajo es-
tará el color negro. 

•Empieza nuevamente la canción y en lu-
gar de decir plomo ahora dirá negro.

•Retira el bit de color negro y debajo es-
tará el color blanco.

•Vuelve a cantar y en lugar de decir ne-
gro debe decir blanco.

•Retira el bit de color blanco y debajo es-
tará el color celeste.

•Canta nuevamente y en lugar de decir 
blanco debe decir celeste.

•Retira el bit de color celeste y debajo 
estará el color rosado.

•Por última vez canta y en lugar de decir 
celeste debe decir rosado.

•Finalmente, pide a los niños que cie-
rren los ojos y retira un bit del color 
que prefi era. Pide que abran los ojos y 
pregunta a los niños ¿qué color falta? 

•Repite esta acción hasta terminar de 
guardar todos los colores.

Este juego es muy divertido y engancha la 
atención de los niños para trabajar en los 
colores. Espero que lo pongan en prácti-
ca y que se diviertan en conjunto con los 
niños.
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