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¡¡Hola chicos y chicas de tercero!! 

Nos encontramos nuevamente para realizar experiencias donde el ARTE y la CIENCIA se combinarán de 
manera perfecta, al punto de hacernos sentir expertos científicos y geniales artistas. 
 
La experiencia que van a realizar consiste en MEZCLAR colores primarios, a través de la técnica de mancha 
doblada o simétrica. 
Los colores primarios son: el ROJO, el AMARILLO y el AZUL y se llaman así por ser los primeros, los más 
importantes, ya que mezclándolos entre sí podemos formar otros colores. 
Será necesario preparar nuestro laboratorio taller y muchas ganas de descubrir cosas ¡¡mágicas!! 
¡¡Vamos a crear COLORES y FORMAS AL AZAR!! 
Para esta experiencia necesitarán: 

Hoja blanca (puede ser hoja A4) 
Témperas o acrílicos AMARILLO, ROJO y AZUL, ponele un poco de agua para que la consistencia quede 
semilíquida, al levantarla con un pincel debe gotear. 
Pinceles, recipientes con agua, trapos. 
A continuación, se muestran 4 experiencias acompañadas con fotografías.  
Realizarán sólo la experiencia Nº 4 

 
1º experiencia: Mezcla de AMARILLO y ROJO 
-Doblamos una de las hojas A4 por la mitad y la volvemos a abrir. 
-Dejamos caer gotas de pintura AMARILLA en el centro de la hoja, donde está la marca del doblez. Hacemos 
lo mismo con el color ROJO. 
-Doblamos la hoja y frotamos cuidadosamente pasando los dedos donde está la pintura, tratando de estirarla 
lo más que podemos hacia los bordes del papel.  
-¡¡¡Abrimos!!! Y, ¡¡¡descubrimos!!!… una mancha con una forma muy particular e interesante, que además 
es simétrica (simétrica porque es exactamente igual a un lado y al otro de la línea del doblez). 

 
Observen bien los colores de la mancha, las gotitas de pintura se mezclaron ¿Qué color se formó con el 
amarillo y el rojo? 
2º experiencia: Mezcla de ROJO y AZUL 
Realizamos el mismo procedimiento con ROJO y AZUL. 
¿Qué color se formó? 



 

3º experiencia: Mezcla de AZUL y AMARILLO 

Repetimos el procedimiento usando gotitas de pintura AZUL y AMARILLA. ¿Cuál es el color que apareció 
en la mancha al mezclarse las gotitas de azul y amarillo? 

 

4º experiencia: Mezcla de AMARILLO, ROJO y AZUL 

Doblamos la hoja A4 por la mitad y la volvemos a abrir 

 

Dejamos caer gotas de pintura AMARILLA en el centro de la hoja, donde está la marca del doblez. Hacemos 
lo mismo con el color ROJO y luego con el AZUL, tratando de que las gotitas de pintura queden concentradas 
en el medio, juntas e incluso tocándose unas con otras o un color encima del otro. 



 

 Doblamos la hoja y frotamos cuidadosamente pasando los dedos donde está la pintura, tratando de estirarla 
lo más que podemos hacia los bordes del papel.  
¡¡¡Abrimos!!! Y, ¡¡¡descubrimos!!!… una forma de mancha muy interesante; y también es simétrica 

 

Observen bien esa mancha, ¿cuántos colores ven en ella? ¿ven otros colores además del rojo, el amarillo 
y el azul? ¿cuáles? ¿cómo se habrán formado? ¿Hay colores más oscuros y amarronados? ¿Cómo creen 
que se formaron? 
Y para seguir investigando y explorando un poco más, los invito a observar su mancha, la miran de un lado, 
del otro… la giran, ¿a qué se parece?, ¿en qué se puede transformar?  Les doy algunas ideas: generalmente 
las manchas simétricas nos recuerdan a las formas de insectos, mariposas, flores, o puede parecer un ave, 
un personaje imaginario, un monstruo o alienígena, puede ser la cara o cabeza de un animal, etc. También 
se puede transformar en un árbol, planta, ramo, o en un objeto. 
Esperen a que la mancha esté bien seca y luego comiencen a recrearla, agregando y dibujando detalles y 

partes tanto en su interior como en el fondo, con las fibras, los colores o crayones. 
Pueden enviar su trabajo al correo: mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

 
¡A seguir cuidándonos! Saludos, Seño Mariana. 
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