
Experimentación

¿Qué te proponemos?

EXPERIMENTANDO 
CON COLORES

¿Qué necesitas?

Les proponemos convertirse durante un rato en científicos y científicas para experimentar mezclando y 
creando colores y finalmente pintar un original cuadro de pompas de jabón.

• 1 juego de “El Monstruo de Colores” para jugar 
una partida.

 • 3 colorantes alimenticios (amarillo, rojo y azul).

• 7  botes pequeños (puedes usar tapas de frascos 
o botes de yogurt vacíos o incluso de plástico).

• Un poco de lavaplatos.

•  Cañitas de beber.

 • Hojas blancas para pintar.

• Responder a las preguntas del apartado
      ¿Cómo ha ido?

4+

Atención

las fichas para niños y niñas a partir de 4 años están 
pensadas para realizarse en compañía de un adulto que lea 
y explique sus contenidos al niño o la niña y le acompañe 

durante su realización
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ACTIVIDAD: EXPERIMENTANDO 
CON COLORES

¡Adelante!

1. Abran el juego del Monstruo de Colores y jueguen una partida.

2.  Tomamos las fichas de los colores rojo, azul y amarillo. Estos son los 3 colores primarios de la 
naturaleza y no se pueden crear mezclando otros colores. Ponemos un poco de agua en 3 vasos 
de plástico y la coloreamos añadiéndole entre 5 y 10 gotas de colorante alimentario a cada vaso. 
Después ponemos al lado de cada vaso la ficha de su color. ¿Es el mismo color?

3. Ahora vamos a crear el resto de colores del arco iris. Para hacerlo, mezclaremos con cuidado un 
poco de las soluciones anteriores en un nuevo vaso y formaremos 3 nuevos colores: el naranja, el 
verde y el lila.
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4. ¿Qué tal? ¿Parece mágico verdad? Como ya sois unos expertos ahora crearemos el marrón en un 
vaso nuevo juntando un poco de verde y rojo:

5. Ahora que ya tenemos una buena colección de 7 colores vamos a pintar un cuadro maravilloso con ellos. 
Pongan un poco de lavavajillas en cada uno de los vasos. Remuevan un poco con una cañita de beber, 
pero intentando no crear demasiada espuma. Si tienen glicerina en casa pueden añadirle un poquito a 
cada vaso, sino no se preocupen.

6.  Ahora moja la cañita en una de las soluciones de color, sácala del vaso y apóyala sobre el papel. 
Sopla suavemente la cañita por el lado que NO introdujiste en el vaso encima de una hoja de papel 
para crear una pompa de jabón de color y deja que explote encima de él. ATENCIÓN, hemos de 
decir claramente al niño que no debe aspirar, si no soplar.

7. Completa tu original cuadro creando pompas y gotas de todos los colores que quieras. Puedes 
usar la misma cañita o cambiarla según el color que quieras utilizar. Si juntas muchos colores 
parecen nuestras emociones, ya que son de todos los colores que nos podamos imaginar.

¡Adelante!
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¿Cómo ha ido?

1. ¿Te acuerdas de cuales son los colores primarios? Son con los que empezamos el experimento y 
se asocian a la rabia, la tristeza y la alegría.

2.  Piensa en todo lo que hemos experimentado y di cómo crearías los siguientes colores:

• Naranja:   

• Lila:  

• Verde:  

• Marrón:  

3. Hay algunos colores que no hemos podido crear. ¿Sabrías decirnos 3 de ellos?

• Color 1:  

• Color 2:  

• Color 3:  

4. Mira el dibujo de colores que has creado usando pompas de jabón. Si cada color fuese una emoción, 
¿como dirías que está tu dibujo?

Futuro Artista

Si eres una artista de verdad intenta dibuja un Monstruo 
de Colores gigante como el del juego y llénalo de colores 
y emociones usando pompas de jabón. Seguro que te 

quedará un monstruo súper divertido
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¿Qué hemos trabajado?

En esta actividad hemos trabajado principalmente la competencia experimental y artística descubriendo la 
diferencia entre los colores primarios, los secundarios y los terciarios, y cómo podemos combinarlos.

También hemos descubierto que hay otras formas de pintar un cuadro como por ejemplo usando pompas 
de jabón de colores donde una cañita de beber se puede convertir en un original pincel.

Canciones sobre los colores 

Aquí les dejamos dos enlaces a canciones que pueden ver en Youtube dentro del canal Baby Little Boom 
relacionadas con los colores:

El tren de colores Colors & Actions (en Inglés)
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https://youtu.be/s2dToPwVx2E
https://youtu.be/vrPJuKn1mjM

