
 

Esquema del Video  

Título de la lección:  Mezcla de colores de acuarela y rueda de colores 
Grados: 2-8  

Tiempo del video: 28 min 29 sec  

Enlace del video: https://youtu.be/iwFDjXCbEEg  

Introducción al video: ¡Hoy vamos a mezclar pintura de acuarela! Esto es útil y 
divertido, y cuanto más lo practiques, mejor descubrirás cómo hacer cualquier color con 
el que puedas soñar. Primero haremos una rueda de colores juntos, luego haremos 
una actividad divertida con formas y practicaremos algunas de las mezclas de colores 
que acabas de aprender. Te guiaré por todo el asunto. ¡Mezclar colores es muy 
divertido!  

Materiales:  

● papel de acuarela 
● vaso con agua 
● lápiz 
● toalla de papel o servilleta 
● pintura de acuarela con pincel 

 

 

 

 

https://youtu.be/iwFDjXCbEEg


 

Los Pasos:  

1. Primero veremos información sobre acuarelas.  
2. Comience haciendo puntos con los colores primarios en el lado izquierdo de su 

papel, a unas pocas pulgadas de distancia. Colores primarios: rojo, amarillo y 
azul. (4 min 55 seg)  

3. Luego mezcle colores secundarios en la tapa de su paleta de pintura y 
coloquelos justo en el medio entre los colores de los que los mezcló. Colores 
secundarios: naranja, verde, violeta. (7 min 20 seg)  

4. Luego mezcle colores terciarios con colores primarios y secundarios, mezcle en 
la tapa de su paleta de pintura, justo al lado (y use) los colores secundarios que 
acaba de hacer. Colores terciarios: rojo anaranjado, amarillo anaranjado, verde 
amarillo, azul verde, azul violeta, rojo violeta. (9 min 48 seg)  

5. ¡Es hora de etiquetar tus colores! Escriba los nombres de los colores junto a los 
colores y etiquete las primarias y secundarias. (13 min 55 seg)  

6. ¡Practiquemos mezclar colores con una actividad divertida! Llamaré formas para 
que las dibujes y las superpongas en una hoja de papel. Luego los colorearás 
con pintura y, cuando se superpongan, los mezclaras. Elija dónde desea colocar 
las formas y qué colores usar en ellas. (17 min 30 seg)  

7. Cuando haya terminado con su pintura, limpie la tapa de su paleta (donde 
mezcló todos esos colores) con su toalla de papel de antes. Asegúrese de dejar 
su pintura lista para usar la próxima vez. (26 min 22 seg)  

8. Un par de cosas más útiles que debes saber sobre el color ... (27 min 11 seg)  


