
Érase una vez el



Imagina un mundo sin color. ¡Qué aburrido!

AkzoNobel es la compañía de pintura más
grande del mundo. Nuestras marcas de pintura
colaboran con gente de todo el mundo para
ayudar a para pintar calles, escuelas y casas.

Ha llegado el momento de poner color en
nuestras vidas. El color es divertido y, ahora,
queremos compartir todo lo que sabemos
contigo. Acompáñanos en este viaje y abre los
ojos al mundo del color ¡Let's !



Abre tus ojos al    
mundo del            .   
color





Mezclando colores

¿Cúal es tu color favorito?

Ilusiones de color

Una mirada más cercana al color

¿Alguna vez has pensado en el color?



¿Alguna
vez has
pensado
en el
color?



Mira a tu alrededor.
Estamos rodeados de colores.
Mira el color de tu piel, el de tu 
pelo y el de tus ojos, los colores 
de la naturaleza, el cielo, el sol, los 
animales, la ciudad, el día y la   
noche...
¡Los colores están en todas     
partes!

¿Cuáles son los colores de tu piel, ojos y cabello?









Los animales, a menudo, usan el color para
camuflarse o esconderse.



Cada estación tiene su propio color.



Día                                                                                       Noche



Una mirada
más cercana 
al color



Está claro que podemos ver colores,
pero ¿de dónde vienen?
El color está compuesto de muchos
colores. Si miras a través de un prisma,
lo podrás ver.  Esto fue descubierto por
primera vez hace más de 350 años
por Isaac Newton.
 



Si haces brillar un rayo de sol a través de un 
prisma, revelas todos los colores que hay en 
él. Si no tienes un prisma, un vaso de agua 
también funciona.

Los colores aparecen exactos como los colores
del arco iris. ¿Sabes cuáles son? Los colores del
arco iris son el rojo, el naranja, el amarillo, el
verde, el azul, el añil y el violeta.



Sin luz, todo parece negro.



Para poder ver los colores,
necesitas luz y algo que refleje la 
luz, como una manzana.
Por supuesto, un buen par de ojos
también son útiles...



Mezclando
colores



¿Alguna vez has mezclado colores? 
Es como hacer magia.
Con los colores primarios - rojo,       
amarillo, azul (y algo de blanco y negro) 
- puedes crear todos los colores. Como, 
por ejemplo, algunos de los colores
secundarios: el naranja, el verde o el  
violeta. Cuando mezclas colores         
secundarios con colores primarios     
obtienes colores terciarios. ¡Mira!





Añadiendo blanco se obtiene un color más claro. 
El negro hace que el color sea más oscuro.



Familias de colores

colores c
omplementarios





Ilusiones 
de Color



¿Sabías que el color puede
engañarte?
Crees que ves un color, pero
¿estás seguro?
Miras de nuevo y se ve diferente.
No te preocupes.
Son ilusiones de color.

naranja

rosa
azul

verde
amarillo

rojo

violeta



Mira el punto negro de la izquierda durante 15 segundos. 
Luego mira el punto negro de la derecha. 
¿Qué es lo que ves?



¿Qué bombilla da más luz? 
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...no podrías ver bien todos los colores.          
Afortunadamente, esto no sucede a menudo.

Si fueras daltónico...



¿Cuál

es tu
color
favorito?



Ahora que ya conoces un poco más 
sobre el color, es el momento de 
elegir tu favorito.
¿Te gustaría que tu habitación fuera
verde? ¿O preferirías la roja o la azul?
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Érase una vez el color es parte de un
programa completo de educación del color
para los niños que AkzoNobel Decorative
Paints lanzó en varios países del mundo.

Aunque se ha puesto el máximo cuidado en la
reproducción del color, pueden producirse
ligeros cambios de color.

Publicado por AkzoNobel Decorative Paints © 2020

AkzoNobel Decorative Paints
Rijksstraatweg 31, Postbus 3,
2170 BA  Sassenheim
The Netherlands

Editor
Global Marketing AkzoNobel Decorative Paints 
Concepto
Stephanie Kraneveld
Susan Verheijen
AkzoNobel Decorative Paints
Diseño gráfico e ilustraciones
Susan Verheijen
AkzoNobel Decorative Paints
Texto
Stephanie Kraneveld
AkzoNobel Decorative Paints
Producción gráfica
Janneke Zandberg
AkzoNobel Decorative Paints
Impresión
Local markets

Érase una vez el color
Copyright © 2020 Akzo Nobel Decorative Coatings BV

Primera publicación 2011 por Akzo Nobel Decorative Coatings BV

antolins
Sello




