
Resumen: 
Descubre los pensamientos y las sensaciones que 
despierta en los demás el color azul. Debate e investiga 
tus propias ideas sobre el color azul.

Preguntas de Orientación: 
¿Cómo te sientes cuando miras el color azul? 
¿A qué te recuerda el color azul?
¿Por qué crees que a otras personas puede gustarles el 
color azul?

Metas de la Experiencia: 
• Pensar y hablar sobre los recuerdos y las sensa-

ciones que evocan los colores.
• Descubrir qué dijeron los visitantes de The Field 

Museum acerca del color azul.

Materiales:
• Respuestas de visitantes a “¿Qué signi�ica el color 

azul para ti?” (página 3)
• Opcional: Personas con quien compartir grandes 

ideas y pensamientos
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¿Qué signi�ica el azul para ti?
Los colores tienen la capacidad de despertar emociones y evocar recuerdos.



1. ¡Hablemos sobre esto!
a. Habla con tu familia o amigos sobre los colores. ¿Cuál 

es su color favorito? ¿Por qué?
b. Habla sobre el color azul. ¿Cuál es la primera imagen 

que aparece en la mente de cada persona?
c. Usa las Preguntas de Orientación (página anterior) 

para descubrir qué signi�ica el azul para cada 
persona.

2. ¿Qué dijeron los visitantes de nuestro museo?
a. Intenta adivinar qué dijeron los visitantes de The Field 

Museum sobre lo que signi�ica para ellos el color azul. 
¿Cuáles son las principales respuestas? Pista: No 
contamos las respuestas “un color” ni “mi color 
favorito”.

b. Opcional: Organiza la actividad como si fuera un 
juego televisivo. Forma dos equipos o desplázate por 
la sala. Cada equipo o persona debe adivinar una 
respuesta. De ser correcta, puede continuar hasta 
que se equivoque.

c. Revela las respuestas. ¿Alguna te ha sorprendido? 
¿Coincidían con las tuyas?

3. Crea una Colección Azul
a. Organiza tus objetos azules de la manera que más te 

guste. ¿Por tamaño? ¿Por tono de azul? ¿Por su 
importancia para ti?

b. Muestra tu colección a tu familia o tus amigos.

Pasos:
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¿Qué signi�ica el AZUL para ti?
Las diez respuestas más populares de los 
visitantes de The Field Museum
10. Vida (28 respuestas)

9. Personajes de ficción (35 respuestas)

8. Felicidad/Amor (49 respuestas)

7. Alimentos o bebidas (51 respuestas)

6. Animales/Aves (68 respuestas)

5. Calma/Paz (102 respuestas)

4. (empate) Tristeza/Depresión (127 respuestas)

3. (empate) Océano, específicamente 
(127 respuestas)

2. Cielo (135 respuestas)

Y la respuesta más popular fue...

1. ¡Agua! (154 respuestas)
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Extensions:
• Crea un collage que represente lo que el color 

azul signi�ica para ti. Busca y recorta imágenes de 
animales, personas, lugares, sentimientos o 
cualquier otra cosa que relaciones con el color 
azul, y pégalas en una lámina gruesa de cartulina. 
Añade tu nombre... ¡en color azul, por supuesto!

• Juega al “Veo veo” o a “20 preguntas”, pero limita 
el juego a cosas que sean azules.

• ¡Haz el trabajo de un cientí�ico! Dirige tu propia 
encuesta entre tus amigos, vecinos y familiares. 
¿No puedes salir? Habla con ellos por teléfono o 
internet.
Averigua qué signi�ica el color azul para ellos (si 
responden “mi color favorito”, pregunta por qué). 
Suma las respuestas totales. ¿Obtuviste los 
mismos resultados que nosotros? Puedes 
contarnos sobre las estadísticas �inales de tus 
respuestas enviándolas a: 
sciencehub@�ieldmuseum.org
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