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Edad sugerida:  de 2 a 5 años

Objetivos: 

1) Aprender/reforzar los colores primarios y secundarios.

2) Identificar las sustancias que se requieren para este experimento y relacionarlo con los 

químicos.

3) Descubrir que a través del arte podemos expresar emociones. 

Conceptos Clave:

Colores primarios: azul, amarillo y rojo

Colores secundarios: naranja, verde y morado

¿Quiénes son los químicos? Son científicos que estudian el cómo se componen las 

materias y cómo éstas interactúan entre ellas generando reacciones que se convierten en 

soluciones para la humanidad.  (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,

2007). 

Mezcla: combinación de sustancias que forman un material uniforme en donde no

pueden diferenciarse a simple vista sus componentes. 



Materiales:  

Colorante vegetal: azul, amarillo, 

rojo.

6 Vasos de plástico transparentes

6 Cucharas 

Crema para rasurar 

1 gotero

PASOS A SEGUIR

1. Pon en tres vasos crema para rasurar (hasta la mitad del vaso).

2. Agrega en cada vaso tres gotas de cada color, de modo que cada vaso se pinte de uno 

diferente. 

3. Explica a los niños que esos tres colores son los primarios y que si los mezclas entre ellos 

se crean colores nuevos. 

4. Pon en otros tres vasos LIMPIOS espuma para rasurar.

5. Agrega: 

A. En el primer vaso gotas de color AMARILLO y gotas de color AZUL: ahora tienes el 

color VERDE.

B. En el segundo vaso gotas de color ROJO y gotas de color AZUL: ahora tienes el 

color MORADO.

C. En el tercer vaso gotas de color ROJO y gotas de color AMARILLO: ahora tienes 

color NARANJA.

6. Explícale a los niños que esos tres colores son los secundarios y que surgen de la mezcla 

de los primarios. 

7. Ahora deja que mezclen los diferentes colores que tienen para hacer helados de 

espuma de diversos sabores. Aclárales que NO se pueden comer.



Ahora a reflexionar…

Pide a los niños que a cada color le pongan una emoción, según ellos decidan, y que 

platiquen de una situación que les provocó ese sentir. Por ejemplo: el morado para mi 

significa felicidad. Yo me siento feliz cuando me invitan a una fiesta o cuando papá me 

cuenta un cuento. 

¿Qué aprendiste?
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