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CONSEJOS DIVERTIDOS
Ser compañero de juegos en lugar de monitor ayuda a fomentar las habilidades de pens-
amiento crítico y puede hacer más divertida la experiencia de juego, tanto para usted como 
para su hijo. Fomente la exploración, el pensamiento abstracto y empiece a entender la 
causa y el efecto experimentando junto a su hijo.

Incentívelos con preguntas como: 

• ¿Qué crees que pasará?

• ¿Queda algo de rojo?

• ¿Qué nuevo color has conseguido?

• Si hacemos el trozo de Play-Doh cada vez más no, ¿se romperá?

• ¿Hay algo en esta habitación que sea del mismo color que has hecho?

• ¿Cuántos trozos utilizaste para hacer un color?

PASO 1
Saque 2 o más colores Play-Doh de los botes y coja dos pequeños 
trozos de cada uno.

PASO 2
Con los dedos, los niños combinan colores hasta que los mezclan 
totalmente para conseguir un nuevo color. 

PASO 3
¡Anímeles a experimentar! Explore cambios de tono añadiendo más 
de uno de los colores que acaban de utilizar o pruebe nuevas com-
binaciones de colores.

QUÉ HACER

PLASTILINA 
PLAYDOH  COL
ORES PRIMARIOS 
ROJO, AMARILLO Y 
AZUL

UNA SUPERFICIE
PLANA

MATERIAL NECESARIO

Las habilidades de pensamiento crítico y resolución de 
problemas, que permiten entender la relación entre la causa 
y el efecto, lograr comprender cómo funcionan las cosas y 
resolver problemas, son esenciales para lograr el éxito tanto 
en clase como en el lugar de trabajo [7]. Una manera de 
fomentar estas habilidades es dejar que los niños experi-
menten mezclando colores. La mezcla de colores puede 
aayudar a practicar las capacidades de pensamiento crítico, 
como la exploración de la causa y el efecto a través de la 
observación de la forma en que los colores se mezclan, y 
participar en la resolución de problemas probando difer-
entes formas de conseguir un determinado color. Esta activ-
idad también puede hacer descubrir a los niños conceptos 
matemáticos básicos como la forma en que las propor
ciones se combinan para producir un conjunto [8].

MEZCLANDO COLORES
Pensamiento crítico y resolución de problemas

ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS EDUCATIVAS



Bibliografía
[7] A. Gopnik. 2012. Scientic thinking in young children: theoretical advances, empirical research, and policy 
implications. Science, 227, 1623-1627.
[8] Sarama, D. H. Clements. 2009. Building blocks and cognitive building blocks: playing to know the world math-
ematically. American Journal of Play, Winter, 314-337. 

POSIBLES BENEFICIOS DE ESTA ACTIVIDAD

Con su participación y mediante la incorporación de los «Consejos divertidos», esta ac-
tividad puede ofrecer a los niños oportunidades para explorar una variedad de concep-
tos y trabajar habilidades valiosas, entre las que se incluyen: 
Pensamiento crítico y resolución de problemas
• Realizar predicciones
• Observar cambios
• Entender las nociones de causa y efecto
• Comparar y contrastar
Excelentes habilidades motrices
• Ayuda a consolidar y desarrollar los músculos pequeños de los dedos
• Puede ayudarles más tarde a manipular herramientas de escritura
Uso integrado de los sentidos
•• Vista, tacto y olfato
• Puede ayudar a orientar la exploración cognitiva
Conceptos matemáticos básicos
• Experimentar con diferentes porciones de plastilina Play-Doh puede fomentar el 
pensamiento matemático en lo que respecta a las proporciones y la forma en que se 
combina para obtener un conjunto.
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