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La magia del color 

Taller 3: Imágenes residuales 

 

Actualmente, muchos de nosotros nos encontramos 

confinados en casa con nuestros hijos o hijas. Desde Le 

Korsa y la Fundación Albers queremos ofrecerles un 

taller semanal para que su hijo o hija 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. 
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Taller 3: Imágenes residuales 

 

MATERIALES 

° Papel de colores brillante: Pueden usarse cartulinas, revistas viejas, 

catálogos, cualquier papel con áreas brillantes o restos de embalaje que 

puedan ser recortados 

° Papel blanco 

° Tijeras 

° Pegamento 

° Lápiz o bolígrafo 

 

PASOS A SEGUIR 

1. Muéstrele a su hijo o hija la imagen roja, negra y blanca de arriba. Pídale 

que mantenga sus ojos en el pequeño punto negro en el medio del círculo 

rojo durante 10 segundos. Indíquele que mueva rápidamente sus ojos 

hacia el punto en el centro del cuadrado blanco. Después de mirar el 

lado rojo durante 10 segundos, debe aparecer una imagen residual de un 

círculo verde azulado borroso cuando mueven sus ojos hacia el lado 

blanco. Esto se hace mejor con luz brillante. 

2. Pregúntele a su hijo o hija qué ven y por qué piensan que el círculo azul-

verde está allí. 

3. Pídale a su hijo o hija que corte (o rasgue) al menos 3 áreas de papel de 

colores brillantes. Pueden tener cualquier forma. 

4. Haga que su hijo o hija dibuje un pequeño punto en el centro de una de 

las figuras de colores brillantes. 

5. Pídale su hijo o hija que coloque la figura de color brillante en el lado 

izquierdo del papel blanco, dejando una gran área blanca a la derecha. 

6. En el medio del área blanca, haga que su hijo o hija dibuje un segundo 

punto pequeño. 

7. Siga el mismo procedimiento señalado en el paso 1. Pídale su hijo o hija 

que enfoque sus ojos en el punto ubicado en el centro de la figura de 
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color a la izquierda durante 10 segundos, luego haga que mueva 

rápidamente sus ojos al punto dibujado en el centro del área blanca. 

8. Experimenten con otros colores 

y figuras. ¿Se puede tener más 

de un color de imagen residual al 

mismo tiempo?  ¿Cada color 

tiene un color de la imagen 

residual? (Sí. El color de la 

imagen residual de cada color es 

su color complementario). 

9. Cuando su hijo o hija haya 

hecho un diseño que le guste, 

haga que lo peguen. 

10. Si lo desean, pueden compartir las imágenes de sus diseños en las redes 

sociales usando #AlbersForKids 

 


