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Color
Los colores pueden ser clasificados en distintos grupos o familias, es por ello que distinguimos
entre colores primarios, secundarios y terciarios. Partiendo de tres colores principales (amarillo,
rojo y azul) se formarán el resto de las tonalidades del círculo cromático. Además, conocer esto nos
ayudará a mejorar la manera de preparar colores de pintura rápidamente.
Los colores Primarios
Los colores primarios tradicionales son el Rojo, el Azul y el Amarillo en sus tonos más intensos
conocidos. Y son los colores usados en la enseñanza elemental de las artes plásticas. Los primarios
no pueden ser formados por otros colores, y se encuentran equidistantes en el circulo cromático.

Hay un modelo de color más actual que considera colores primarios al Cian (un turquesa intenso),
al Magenta (un rojo fucsia) y al Amarillo Puro, con los que se pueden formar todos los colores
existentes. Este modelo es el más utilizado en la impresión y la industria.
Los colores Secundarios
Se obtienen mezclando en partes iguales dos colores primarios. El tono secundario obtenido
depende de la tonalidad o pigmento preciso utilizado como primario. De la misma manera que los
anteriores, los secundarios se encuentran a la misma distancia en el círculo cromático formando un
triángulo.
Los secundarios son el naranja, el verde y el violeta, y se forman de
la siguiente manera:
•
•
•

Naranja = rojo + amarillo
Verde = amarillo + azul
Violeta = rojo + azul

Los colores terciarios

Como antes decía, los intermedios son colores terciarios que parten de la unión de un primario y
un secundario, es decir que son un escalón entre ambos. Los terciarios intermedios son 6 y se
forman de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Naranja rojizo = rojo + naranja
Violeta rojizo = rojo + violeta
Naranja amarillento= amarillo + naranja
Amarillo verdoso = amarillo + verde
Azul verdoso = azul + verde
Azul violáceo = Azul + púrpura

El círculo cromático, o rueda de colores, es una representación ordenada y circular de los colores
de acuerdo con su matiz o tono, en donde se representa a los colores primarios y sus derivados.

Actividad nº 6
1)La propuesta será pintar con témperas o acrílicos, un círculo cromático en una hoja.
2)En otra hoja o cartón vamos a pegar con cinta de papel líneas que se vayan cruzando,
superponiendo y pintaremos en los espacios libres que nos quedan con los colores formados.
Después de terminar de pintar, retiramos la cinta de papel y nos queda terminado nuestro trabajo.
Materiales que necesitaremos:
•
•
•
•
•
•

Hoja blanca o cartón.
Cinta de papel.
Témperas o acrílicos de color rojo, azul y amarillo (colores primarios).
Pinceles
Una superficie para armar los colores.
Vaso para el agua y trapito.

FECHA DE ENTREGA ONLINE LUNES 07 DE SEPTIEMBRE.
IMPORTANTE: tu pintura, se entregará personalmente cuando se reanuden las clases presenciales, pero
mientras tanto es necesario que me los envíen por mail.
(en asunto escribí: nombre, apellido, curso, escuela y título de la consigna, que en este caso es “color”)

