
Tutoriales

Juego para
reconocer los colores

NIVEL

EDAD

MATERIALES

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12

MUY FÁCIL | FÁCIL| MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO  

• Lápices de colores 
Giotto be-bè

• Rotuladores Giotto 
be-bè

• Pintura a dedos Giotto 
be-bè 

• Mi primera cola Giotto 
be-bè 

• Maxipincel Giotto

• Bloc de dibujo y pintura 
Canson mis primeros 
garabatos

• Goma de borrar Giotto

• Pocillo Giotto

• Lápiz Giotto Matita

• Cartón

• Compás

• Regla

• Tijeras

• Clip de encuadernación
TIEMPO 30 MINUTOS

1 En una lámina del bloc haz tres 
circunferencias con el compás a 

3,5, a 7 y a 10 cm de distancia 
desde el centro. Divide en tres 
partes y dibuja una pestaña. Repasa 
con el rotulador negro.

4En otra lámina haz una 
circunferencia a 10 cm desde 

el centro con una pestaña. Dibuja 
un triángulo y recorta tres 
agujeros dentro y pon al lado los 
colores con los rotuladores.

5
6Tu peque puede 

acabar de decorar la rueda 
con la Pintura a dedos haciendo 
puntitos de colores con la yema 
de los dedos. Y ahora... ¡A jugar!

2Ayuda a tu peque a pintar con 
los tres colores primarios (rojo, 

azul y amarillo) el círculo más 
pequeño. Colorea también el círculo 
intermedio: azul bajo el rojo, amarillo 
bajo el azul y rojo bajo el amarillo. 

3Pinta el resto de espacios 
mezclando el azul y el amarillo 

para obtener el verde, el rojo y el 
azul para el lila y el amarillo sobre 
el rojo será el naranja. Pega la 
lámina a un cartón y recorta.

Debajo del primer 
agujero escribe el 

símbolo “+” y del segundo 
un “=”. Pega la lámina sobre un 
cartón y recorta. Haz un agujero y 
pasa un clip de encuadernación.

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase!  


