CÓMO AFECTAN
DE TU GUARDERÍA A LOS NIÑOS

AMARILLO

Se relaciona con la oscuridad,
desespero, dolor, formalidad
y solemnidad. El color de la
tristeza.

PÚRPURA

Transmite seriedad, confianza
y tranquilidad. Favorece la
paciencia amabilidad y serenidad. La sobreexposición al
mismo produce fatiga o
depresión.

Genera calor, provoca buen
humor y alegría. Brinda fuerza
al sistema digestivo y a los
músculos. Está vinculado con
la inspiración creativa.
Expande el poder creativo.
Disminuye la angustia, las
fobias y el miedo. Aúna el
efecto estimulante del rojo
y el tónico del azul.

GRIS

ANARANJADO

Asociado a la paz, pureza, fe,
alegría y pulcritud. Brinda
sensación de limpieza y claridad. Ayuda a alejarse de lo
sombrío y triste.

AZUL

VERDE

Eficaz en los casos de
excitabilidad nerviosa,
insomnio y fatiga. Ayuda al
reposo y fortiﬁca la vista.

Estimula el esparcimiento, la
vitalidad, la diversión y el
movimiento. Se relaciona con
la comunicación, el equilibrio,
la seguridad y la conﬁanza.

NEGRO

ROJO

Es el color de la vitalidad y la
acción. En grandes espacios
puede resultar agobiante.
Puede generar actitudes
agresivas.

BLANCO

CONOCE LA TEORÍA DEL COLOR QUE TE AYUDARÁ A DECIDIR QUÉ
MATIZ ES EL CORRECTO PARA CADA ESPACIO DE TU GUARDERÍA.

Puede expresar elegancia,
respeto y desconsuelo. En
exceso puede parecer
monótono y aburrido.

RECOMENDACIONES PARA COMBINAR
LOS TECHOS

Es recomendable el blanco puro
a fin de impartir luminosidad.

LAS PAREDES

Deben ser siempre claras y mate
para incitar a los niños a ser más
limpios y cuidadosos.

LOS SALONES

Es recomendable utilizar azul o
verde claro, por su efecto
relajante.

EL COMEDOR

Este es el único lugar en que los
colores extremadamente calientes
son recomendables.

LAS ESCALERAS

Evita darle un color diferente a
cada escalón, ya que puede provocar
accidentes al confundir al niño.

LOS PASILLOS

Pueden pintarse con colores
relativamente vivos, evita los
contrastes bruscos.

