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La magia del color 

Taller 4: Rueda de colores 

 

 

 

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 4: Rueda de colores casera 

 
MATERIALES 

 
° Objetos de colores brillantes que ya tenemos en casa: juguetes, embalaje, 

papel, ropa, etc. 

 

PASOS A SEGUIR 

 

1. Muéstrele a su hijo o hija la rueda de colores de arriba. Pídale que 

nombre tantos colores como sea posible. ¡Se sugiere nombrarlos de 

forma creativa! (verde hierba, amarillo mostaza, etc.) Hablen sobre 

cómo se organizaron los colores. Aclárele que cada color está a 

medio camino de los colores que están a su lado. 

2. Empezando con un solo color - rojo, por ejemplo - pídale a su hijo 

o hija que busque algo en su casa (o dondequiera que usted esté) que 

sea lo suficientemente rojo y pequeño para ser llevado. (Un zapato 

o un lápiz estaría bien. Un sofá sería menos conveniente). 

3. Repita el paso anterior con todos los colores posibles. Se recomienda 

utilizar más de un objeto del mismo color. 

4. Pídale a su hijo o hija que organice conjuntamente todos los objetos 

de color en un orden que tenga sentido para ellos. Existen muchas 

maneras de organizar los colores. La rueda de colores de arriba es 

sólo una sugerencia. Conversen sobre el arreglo que su hijo o hija 

ha hecho. 

5. (Opcional) Pídale su hijo o hija que corte tantos colores (o tonos de 

negro/gris/blanco) como sea posible de las revistas y los periódicos. 

Luego, organicen los colores en el orden elegido por él o ella.  

6. Si están de acuerdo, tomen una foto del diseño hecho por su hijo o 

hija y compártanlo en las redes sociales usando #AlbersForKids 
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