La magia del color
Taller 5: Los cuatro mundos 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 5: Los cuatro mundos de colores
MATERIALES
° 4 pedazos de papel, cada uno de un color diferente. Cualquier color
funciona. También puedes usar cartulina, recortes de revistas, o 4
papeles blancos pintados de 4 colores distintos.
° Tijeras
° Pegamento
° Hojas blancas de papel

DESCRIPCIÓN
Haz cuatro diseños usando los mismos cuatro colores. El objetivo radica
en que cada diseño sea lo más diferente posible de los otros tres, como
si cada uno fuera un mundo diferente. La clave está en cuánto de cada
color se utiliza en los diferentes diseños.

PASOS A SEGUIR
1. Muéstrele a su hijo o hija el ejemplo de los cuatro mundos de colores
de arriba. También se incluyen más ejemplos al final de este
documento. Pregúntele qué colores se están usando y si cada diseño,
o imagen, tiene todos los colores. ¿La cantidad de color cambia el
sentir de cada diseño?
2. Pídale a su hijo o hija que corte un área grande de cada uno de los
cuatro colores. Estos serán los fondos de sus cuatro diseños. Intente
que cada color tenga el mismo tamaño y forma.
3. Pegue los colores de fondo en la hoja blanca.
4. Pídale a su hijo o hija que decida una forma para usar en cada diseño.
Cualquiera funciona. En el ejemplo de arriba hemos usado rayas.
Los triángulos, círculos, cuadrados o cualquier otra forma pueden
ser usados. Corte (o rasgue) varios ejemplares de la forma elegida
del papel sobrante de cada color.
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5. Trabajando sin pegamento al principio, haga que su hijo o hija
experimente con diferentes diseños sobre los cuatro colores de
fondo. Trate de cambiar la cantidad de cada color, la ubicación, si se
sobreponen, el tamaño de las formas, y cualquier otra cosa que su
hijo o hija piense. Hablen sobre cómo hacer que las composiciones
se sientan diferentes entre sí.
6. Cuando su hijo esté contento con los cuatro diseños, pídale que
pegue cada uno.
7. Si lo desean, tome una foto del diseño de su hijo o hija y compártala
en las redes sociales usando #AlbersForKids
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