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Vamos a ver si
puedo pintar esa
nube que estoy

viendo en el cielo.

¡Ay, no! No tengo 
témpera blanca y ya 
es muy tarde para 

salir a comprar.

Pues a ver...
¡No me acuerdo, 

hija!

¡Mamá!, 
¿qué témperas

puedo mezclar para
obtener blanco?

¿Será que es 
posible obtener

blanco mezclando
colores?
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¿Será que sí o será que no?



Dato curioso
Algunos materiales pueden cambiar

el color de la luz. Por ejemplo,
un pedazo de plástico verde nos
ayudaría a obtener luz de ese 
color. Esto se llama un �ltro.
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Entre mezclas y colores
Para hacer mezclas, se utilizan los colores primarios. 
¿Recuerdas cuáles son? Pues resulta que estos no son

siempre iguales y dependen de qué los produce.

Hay dos formas de producirlos

La luz y los 
pigmentos tienen

sus propios colore
s

primarios.

¿Qué produce los colores?

Colores primarios

¿Qué crees que sucederá cuando se combinan estas luces de colores?
Al mezclarlos, se obtienen

colores secundarios com
o 

el verde, el naranja 
y el violeta

Por medio de pigmentos Por medio de la luz

Amarillo, azul y rojo Rojo, verde y azul



A mezclar se dijo

1. Pueden ser de diferentes tamaños 
y hacerse de dos formas:

2. Fija bien con cinta los �ltros en cada 
linterna, de modo que cubran toda la 
fuente de luz.

3. Ahora, ve a un lugar oscuro y proyecta 
la luz de colores en la pared o en una tela 
blanca.

4. Para mezclar los colores, debes 
interceptar los dos rayos de luz. Anota 
los colores que ves en cada mezcla.

Pintando plástico transparente o
blanco con marcadores.

Vamos a experimentar con los 
colores primarios de la luz. Para
esto necesitamos �ltros de colores.

Materiales
3 linternas (pueden ser de 
celulares)
Filtros de color rojo, verde y azul
Tela o pared blanca
Cinta (para pegar los filtros 
a las linternas)
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Pintando papel blanco con colores.

Mezcla Colores obtenidos



¡Así que todo depende 
de lo que genera el color! 
Existen muchas mezclas. 

¿Y ustedes creen que tendré
que comprar témpera
blanca?, ¿por qué?

Anímate a hacer mezclas con luces de colores y con 
pigmentos para registrar en qué se asemejan y en 

qué se diferencian.
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¿Podemos crear filtros de otros colores y 
mezclarlos para conocer otros resultados.



https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-malokawww.encasaconmaloka.org

Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares 
Básicos de Competencias

«Diseño y realizo experimentos modi�cando una sola variable para dar respuesta a preguntas».
«Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa [...], en 
forma escrita y utilizando esquemas, grá�cos y tablas».
«Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados».


