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COMPARATIVA DE RESPUESTAS EN ASAMBLEAS,  
¿EL BLANCO ES UN COLOR? 
 

 
RESPUESTAS ASAMBLEA 
INICIAL 
 
Marta: ¿El blanco es un color? 
 
Mario: No, porque no pinta. 
  
Alejandro: No, porque el blanco 
cuando vas a pintar, si tienes un 
papel blanco no pinta, tienes que 
usar otro color como un papel gris. 
En el papel blanco no en otros 
papeles sí. 
 
Marcos: No, porque el papel es 
blanco y con una cera blanca no 
ves nada, con ceras de colores sí. 

RESPUESTAS ASAMBLEA 
FINAL 
 
Marta: ¿El blanco es un 
color? (final) 
 
Mario: No. 
 
Alejandro: No sale en el arco 
iris. 
 
 
 
 
Marcos: Sí por que con el foco 
de luz blanca es blanco. 
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Charo: Sí, porque haces un tatuaje 
y el color blanco pinta. 
 
Jesús: Sí, porque se puede borrar 
el blanco en las cosas negras. 
 
Nerea: Sí, porque tiene tinta más 
fuerte y otra no, se pueden pintar 
las nubes. 
 
Elena: Sí, porque pinta. 
 
Enrique: No, porque el color 
blanco es transparente. 
 
María: Sí. 
 
Clara: No, porque el folio blanco 
no se pude pintar. 
 
Ángela: Sí, Porque cuando pintas 
no pinta. 
 
Antonio: No, porque borra las 
cosas. 
 
Jorge: No, porque si pintas en un 
papel con un color pinta, pero si 
pintas con blanco no pintas. 
 
Alberto; Sí, porque si lo pintas de 
todos los colores lo borras. 
 
Víctor: Sí, porque si pintas en un 
folio negro pinta. 
 
Susana: Sí, porque si pintas de 

 
Charo: No, porque si pintamos 
el azul y el blanco, lo que sale 
es gris. 
------------------------------------------- 
 
 
 
Nerea: No, porque tiene más luz 
y el foco de luz… no sé más. 
 
Elena: No, porque no pinta. 
 
Enrique: No, porque el color 
blanco es transparente y deja 
pasar la luz. 
 
María: No, porque lo borra todo. 
 
Clara: No, porque si pintas con 
él no pinta. 
 
Ángela: No, porque no se ve. 
 
 
Antonio: Sí, porque cuando 
borras sale blanco. 
 
 
Jorge: No, porque en un papel 
no pinta y sí pintas con otro 
color en el papel blanco 
 
 
Alberto: Sí porque tiene luz. 
 
 
Víctor: No, porque el color 



color amarillo y si te has 
equivocado lo borras con el 
blanco. 
 
Victoria: Sí, porque si pones un 
papel encima negro y otro blanco 
con una luz se ve blanco. 
 
Javier: No, porque si sale un color 
azul se borra y se pone blanco. 
 
Paco: Sí, porque muchas cosas 
son de ese color. 
 
Miguel: Sí, porque si juntas un 
color con otro color a veces sale 
blanco. 
-------------------------------------------- 
 
 
 

blanco no pinta. 
 
Susana: No, porque si coges un 
papel blanco y pintas, no pinta. 
 
 
 
Victoria: No, porque si da una 
luz, si se pone negro no es 
blanco. 
 
Javier: No, porque es 
transparente. 
 
Paco: Sí, porque la luz es 
blanca. 
 
Miguel: Sí, porque hay muchas 
cosas blancas. 
 
Andrea: No, porque no pinta. 
. 
Álvaro: No, porque si el papel 
es blanco y pintas blanco no 
pinta 
 
 
 

 


