
COLOREAMOS Y COMPARTIMOS 

Con esta actividad pretendemos… 
Aprender a compartir, base de la generosidad. 
Valorar la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo. 

Durará 
La actividad está pensada para realizarse en una sesión. 

Necesitaremos 
Pinturas de colores (amarillo, verde, marrón, rojo). 
Modelo y plantillas para colorear de Chispa. 

1ª Fase: Pintamos a Chispa 
Dividir a los niños y las niñas en grupos de cuatro. 
Colocar sobre la mesa de cada uno de los grupos, sólo una pintura de cada color (amarillo, verde, 
marrón y rojo).  
Pedir que coloreen la plantilla de Chispa utilizando los mismos colores que los del modelo (pétalos 
amarillos, tallo y hojas verdes, cara marrón y boca roja). 
Observar si durante el proceso han aparecido problemas en los grupos o han compartido sin que hayan 
surgido enfrentamientos. 

Para terminar, hay que reflexionar 
Al terminar de colorear la plantilla sentar a los niños y niñas en círculo y establecer un diálogo a través 
de preguntas como: 
• ¿Había pinturas de colores suficientes?
• ¿Alguna persona se ha quedado con la pintura?
• ¿Cómo habéis conseguido colorear vuestras flores? ¿Habéis compartido las pinturas?
• ¿Compartís las cosas con vuestros hermanos/as, amigos/as…?

A partir de lo que expresen, hablar sobre la importancia de compartir para aprender a trabajar en 
equipo.  

Un superhéroe de verdad debe ser generoso. 
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