La magia del color
Taller 1 y 2: Un color se convierte en dos

Actualmente, muchos de nosotros nos encontramos
confinados en casa con nuestros hijos. Desde Le Korsa
y la Fundación Albers queremos ofrecerles un taller
semanal para que su hijo explore la magia del color.
Cada semana, hasta finales de abril de 2020,
publicaremos un nuevo taller sobre colores que pueden
ser realizados usando materiales que ya tienen en casa.

1

Taller 1 y 2: Un color se convierte en dos
MATERIALES
° Camisetas de colores, servilletas, portadas de libros o cualquier objeto
plano de color sólido
° Revistas, catálogos o embalajes viejos que puedan ser recortados
° Tijeras

PASOS A SEGUIR
1. Muéstrele a su hijo este vídeo corto.
2. Coloquen varias superficies de color liso (camisas, servilletas o
portadas de libros).
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3. Pídale a su hijo que recorte (o rasgue) al menos 10 pequeños trozos de
color de las revistas y otros papeles de color. (Ayúdele a cortar si es
necesario.) Necesitarán 2 pequeños trozos de cada color.

4. Pídale a su hijo que coloque pequeños trozos del mismo color en dos
de las superficies.

5. Conversen sobre lo que ven. Pregúntele a su hijo qué cree que está
ocurriendo. ¿Las pequeñas áreas de color se ven diferentes entre sí? ¿Se ve
una más oscura o clara que la otra?
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6. Sean creativos y jueguen con los colores. Experimenten con diferentes
combinaciones de colores. No hay ninguna respuesta correcta o incorrecta.
El objetivo es encontrar maneras de que un color parezca dos colores.

7. Una vez que su hijo haya encontrado una combinación de colores que
funcione, puede ir un paso más allá experimentando con diferentes formas
y tamaños de papel. Por ejemplo, si tienen papel y pintura, pueden replicar
el experimento haciendo su propio collage con el papel que ya han pintado.

8. Si lo desean, pueden compartir sus diseños en las redes sociales usando
#AlbersForKids
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