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Antuca y Julián están muy contentos: su papá va a pintar  
un cuadro nuevo y les ha pedido que lo ayuden. ¡A ellos  
les encanta jugar con los colores!
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Su papá es pintor de casas, pero  
en las noches le gusta pintar cuadros  
que vende en la feria del domingo.
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Primero ha pintado una casita amarilla, 
con el techo azul. ¡Se ve tan linda, tan 
colorida! Y ahora quiere pintar la huerta, 
pero... ¡no tiene el color verde!
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Su papá les dice:

—Ahora mismo vamos a crear el verde. 
Antuca, echa aquí un poco de azul y otro 
poco de amarillo.
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Antuca echa el azul y el amarillo, 
pero lo único que le sale es... 
¡esto!
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—Pero papá...

—No te preocupes, Antuca. Julián,  
con este palito dale vueltas, y vueltas,  
y más vueltas. ¡Van a ver qué 
aparece!
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—¡Mamá, mamá, mira! 
¡Azul con amarillo da verde! 
—grita Antuca.

Su mamá se ríe con ellos.
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Ahora, su papá está pintando  
un papagayo. ¡Le está quedando 
precioso! Tiene la cresta roja  
y la cola amarilla. Ahora quiere 
pintarle el pico anaranjado.
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—¿Y cómo se hace el anaranjado? —pregunta Julián.

—Primero, vamos a poner en el tazón un poco de rojo  
y un poco de amarillo.
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Y claro, cuando lo hacen, 
lo que les queda es esto:
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Pero Antuca y Julián ya saben 
qué hacer. Con el palito, 
remueven y remueven la 
pintura... y les queda esto:
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Ahora el cuadro está casi listo: solo 
falta el marco. 

—¿Qué color les gustaría para el 
marco? —les pregunta su papá.

—¡Morado! —dicen los niños.
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Entonces vamos a hacer el morado. 
Echamos en el tazón pintura azul, 
luego echamos pintura roja... 
¡y miren lo que sale cuando 
revolvemos!
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Julián y Antuca están felices.

—¡Mamá, mamá, mira qué lindo  
ha quedado nuestro cuadro!

Y los cuatro se quedan felices,  
mirando lo que pintó papá.






