
Las mascotas interactivas más tiernas y 
divertidas con las que creas colores y música 

MATERIAL NECESARIO:

¿Sabías que tú misma puedes crear grandiosos tonos de colores para tus dibujos? 

Aquí te diremos cómo hacerlo paso a paso, sin duda alguna los espectaculares juguetes interactivos 
Lumies se han convertido en la sensación de la temporada, y te encantará saber que convierten los 
colores en diversión, por eso hoy, Bandai trae para ti esta increíble actividad que te ayudará a crear tus 
propios tonos de colores.

Conoce más de Lumies en: https://bandai.com.mx/marcas/pomsies

1 frasco de pintura acrílica color rojo (100 ml),
1 frasco de pintura acrílica color amarillo (100 ml),
1 frasco de pintura acrílica color azul (100 ml),
1 frasco de pintura acrílica color blanco (100 ml),
1 pincel grueso,
1 pincel delgado,
10 tapitas de refresco o recipientes pequeños para realizar las mezclas,
1 vaso con agua de la llave y
1 trapo



PASO 1.- 
PASO 2.-

   
PASO 3.-

PASO 4.-
PASO 5.-  

Imprime los dibujos de Lumies que vienen en esta actividad.
Destapa los frascos de pintura y comienza a realizar las mezclas en cada una de 
las tapitas para crear tus nuevos colores (abajo te damos los detalles de cómo 
hacerlo), recuerda enjuagar el pincel en el vaso de agua cuando pases de un color 
a otro y eliminar el exceso de agua con un trapito.
Una vez que hayas creado tus nuevos colores comienza a pintar los dibujos, 
utilizando ambos pinceles. También te ponemos ejemplos de los colores que lleva 
cada uno de los dibujos.
¡Explota tu creatividad!
Puedes imprimir tus dibujos una y otra vez para que los pintes con los colores 
que más te gusten, cuantas veces quieras.

EJEMPLOS:

INSTRUCCIONES PARA COLOREAR A LOS LUMIES:

Así pueden quedar 
tus bonitos dibujos

Quiero ser tu 
mascota preferida

Tengo 100 
sonidos 

diferentes 
para ti

Amo los
colores

Convierto los 
colores en 

Música



El anaranjado lo conseguirás mezclando el color rojo con el amarillo. 
Si añades la misma cantidad de cada color te quedará un anaranjado brillante, como el de la 
deliciosa fruta naranja.
Si deseas una tonalidad más oscura e intensa entonces debes añadir más rojo que amarillo.
Si quieres un color de naranja un poco más claro, entonces usa más amarillo que rojo. 
Puedes conseguir muchas tonalidades de naranja según las proporciones de rojo y amarillo que 
utilices en tu mezcla.

INSTRUCCIONES PARA CREAR TUS PROPIOS COLORES:
Antes de todo, hay que saber que el rojo, el amarillo y el azul son los colores primarios y nos ayudarán 
a crear el resto de la gama de colores, también debes saber que el negro y el blanco son colores neutros. 
El blanco es la ausencia de color y el negro se puede conseguir con la mezcla de varios colores.

¡Pues pongamos manos a la obra!

ANARANJADO:

Puedes conseguir este color con la mezcla del azul y el amarillo.
Si lo mezclas a partes iguales obtendremos un verde como el color de las hojas de los árboles. 
Si deseas obtener un tono de verde oscuro entonces deberás añadir más cantidad de azul que de 
amarillo. 
Ten en cuenta que cuanto menos amarillo añadas el verde se volverá más oscuro, pero también irá 
adquiriendo una tonalidad más azulada.
Si deseas un verde muy intenso entonces añade más cantidad de amarillo en tu mezcla de colores. 

VERDE:

Lo obtendrás combinando el color rojo con el azul.
Si deseas un tono muy oscuro entonces deberás añadir más azul.
En cambio, si deseas un tono de violeta más claro entonces añade más cantidad de color rojo

MORADO

Este color se obtiene al mezclar los tres colores primarios.
Primero mezcla el amarillo con una pequeña cantidad de rojo para obtener una tonalidad naranja, 
después lo mezclas con el color azul, cuanto más azul añadas más oscuro quedará el tono.
También podemos obtener el café a partir del verde (que habremos elaborado mezclando azul y 
amarillo) y después añadir el rojo.
Si quieres un tono marrón lo obtendrás añadiendo más cantidad de rojo.

CAFÉ:



El color turquesa es un color espectacular, si deseas obtenerlo entonces debes mezclar el color verde 
(lo obtenemos al mezclar previamente el azul y el amarillo) y le añadirás más color azul. 
Si deseas un turquesa más intenso entonces ve añadiendo poco a poco más cantidad de azul.

TURQUESA:

Este color lo puedes crear mezclando el color verde, azul y amarillo, añadiendo a la mezcla el color 
amarillo en mayor cantidad que los demás.

AMARILLO VERDOSO:

Obtendrás el color rosa si mezclas el color rojo con blanco. 
Cuanto más blanco añadamos más claro será el tono de rosa obtenido.

ROSA:

Para conseguir espectaculares tonos pastel de naranja, verde o violeta; deberás hacer la mezcla 
previa y después añadir poco a poco el blanco, ve mezclando los colores y añadiendo más blanco 
hasta que consigas el tono que deseas. 
Si quieres amarillo, rojo o azul pastel sólo deberás añadir blanco a los colores primarios para 
disminuir su intensidad y conseguir el tono pastel que desees. 
El blanco también sirve para aclarar un poco la intensidad del color, aunque no llegue a obtenerse 
un tono pastel.

TONOS PASTEL:

Busca más actividades divertidas en:  https://bandai.com.mx/fanzone

¡Comienza a 
divertirte creando 

tus colores!
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Convierto los 
colores en 

Música


