
Habla Pamela - Los colores 

Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Pamela y estoy muy contenta de estar 
otro video más contigo. 
  
El día de hoy, tengo estas 3 hojas de estos 3 colores: azul, amarillo rojo.  
Son mis colores favoritos. Me encanta jugar con ellos.  

Mira, te voy a enseñar algo que a mí me encanta.  
Aquí tengo una espuma, blanca, unos platos, unos colorantes, y unas  
cucharas. Fíjate lo que vamos a hacer.  

Voy a poner poquita espuma blanca. Y uno de mis colores favoritos es el 
amarillo. Le voy a poner unas 3 gotitas amarillas. Y lo voy a mezclar. 
Fíjate, qué bonito color. Un amarillo muy clarito. 

Después voy a utilizar el colorante rojo. 3 gotitas y lo vamos a mezclar.  
Vamos a echarle un poquito más de rojo. Mucho rojo. Me encanta el 
rojo. Mucho rojo, mucho rojo. Ya tenemos amarillo y rojo.  

Vamos ahora a hacer espuma azul. Me encanta. Estos tres colores me 
gustan mucho porque se pueden mezclar y hacer un nuevo color.  

Ahora vamos a jugar con estos tres colores.  
Primero vamos a mezclar el amarillo. Vamos a mezclarlo con el azul.  
Vamos a ver qué color es el que sale.  
Ya vieron. ¿Qué color es? ¿Sabes? ¿Qué color es este?  A ver, ve lo bien. 
¿Qué color es? Es un color verde. Qué bonito verde. Okay, ya tenemos el 
color verde.  

Ahora vamos a ver qué color sale con el amarillo y el rojo.  
¿Están listos? Vamos a poner poquito amarillo y poquito rojo. ¿Ya están 
viendo? ¿Qué color es? ¿Qué color es este? 
Es el color anaranjado que se hizo con amarillo y rojo. Qué bonito color.  
Ya son dos nuevos colores.  

Ahora vamos a hacer otro color. Vamos a mezclar el rojo y el azul.  
¿Están listos? Yo sí, estoy muy, muy lista. Vamos a picar poquito rojo, 
poquito rojo, y azul.  

A ver qué color es el que sale aquí, ¿qué color? ¿Qué color es este? 
Guaaa...ya vieron? ¿Que color se hizo? Es color morado, ¿ya vieron?  
¡Qué padre! ¿Cómo se hizo este color? Se hizo con azul y con rojo.  
Ya tenemos 1,2,3, 4, 5, 6 colores.  
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¿Qué podemos hacer con estos colores? Ya sé, voy a hacer un arcoiris. 
  
Vamos a empezar con el color rojo. Vamos a hacer un arco con tu dedo, 
grande.  

Vamos a utilizar el color anaranjado, y lo vamos a poner aquí, así.   

Voy a poner el color amarillo, guaa. qué rico se siente la espuma. 
Amarillo. 

A poner el color verde, el color verde, verde, más verde, mucho verde. 

Después el color que me falta, azul. El color azul. Me encanta este color. 

Vamos a poner morado ahora.  

¿Ya están viendo que bonito arcoiris? Tú también puedes mezclar colores 
y puedes jugar con tus dedos.  

Así que cuéntame, ¿Cuál es tu color favorito? 

Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. 
No olvides darle like, y picarle a la campanita para que no te pierdas 
ninguno de nuestros videos.  
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