
  

Actividad: 
CAPILARIDAD Y MEZCLA DE 

COLORES 

OBJETIVOS 

- Despertar la curiosidad del niño  

- Entender la propiedad de capilaridad del agua  

- Descubrir la mezcla de colores 

DURACIÓN 

Unos 30 minutos mientras preparamos el experimento y unas dos horas hasta poder 

comprobar lo que ha sucedido. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

- 6 vasos o tarros de cristal  

- Pintura o colorante alimenticio (azul, amarillo y rojo) 

- Agua  

- Servilletas de papel (preferiblemente de cocina) 

 

 



DESARROLLO 

A través de este experimento aprenderemos tanto la propiedad de capilaridad del 

agua, como la formación de colores. 

1. En primer lugar, llenaremos de agua tres de 

los seis vasos o tarros de cristal que vamos 

a utilizar para realizar el experimento. 

Llena los vasos aproximadamente por la 

mitad. 

2. En segundo lugar, tendrás que echar el 

colorante alimenticio o la pintura (ya sea tempera o acuarela) en cada uno de 

los tres vasos. Echa solo un poquito de pintura y mezcla bien con el agua que 

hay en los vasos para que quede suficiente 

líquido. Recuerda que en cada vaso deberás echar 

una pintura o colorante de colores distintos, es 

decir, en un vaso echar colorante azul, en otro 

colorante rojo y en otro colorante amarillo.  

3. Los otros tres vasos vacíos hay que colocarlos 

entre los vasos llenos y formando un círculo, tal 

y como indica en la imagen. 

4. A continuación, cogeremos 5 trozos de papel de cocina y con ayuda de nuestras 

manos haremos un churro con cada uno 

de ellos. Una vez tengas hechos los 

churros con los trozos de papel, coloca 

cada uno uniendo los vasos,  de forma que 

cada extremo del papel este dentro de los 

mismos. Guíate de la siguiente imagen. 



 

5. Al terminar y para poder observar lo que ocurre, deberás dejar colocados 

todos los vasos con el papel de ellos 

durante unas 2 horas. Una vez haya 

pasado ese tiempo, regresa y observa que 

es lo que ha sucedido.  

 

¿QUÉ HA OCURRIDO? 

1. Por un lado, verás que gracias a la propiedad de capilaridad del agua, los trozos 

de papel de cocina han ido absorbiendo el agua y trasladándola del vaso que 

estaba lleno al vaso que estaba vacío.  

2. Por otro lado, veremos como el agua poco a poco se va desplazando de un 

vaso a otro, y en los vasos vacíos veremos cómo se mezclan los respectivos 

colores, haciendo que aparezcan tres colores más: 

- AMARILLO + ROJO = NARANJA 

- ROJO + AZUL = MORADO  

- AMARILLO + AZUL = VERDE  

https://www.youtube.com/watch?v=GLd_nmQY3Lw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=GLd_nmQY3Lw&feature=youtu.be


  

  

 

 

 

 

 

 

 


