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Trabajo Práctico virtual nº 8 

“TEMPERATURA DEL COLOR”. 
 

 

Un aspecto del color que es capaz de influir en gran medida la manera en la que nos 

relacionamos, sentimos y reaccionamos ante nuestro entorno; se trata nada más y 

nada menos que de la temperatura del color que, como su nombre nos indica, consiste 

en diferenciar los colores según la sensación térmica que nos generen. 

 

Lo que hace tan interesante a la temperatura del color es que esta diferenciación de 

los colores se basa en sensaciones térmicas que son subjetivas, pues depende 

enteramente de lo que percibe nuestro ojo y como lo interpreta nuestro cerebro para 

que haya diferencias entre colores cálidos y colores fríos. 

 

Los colores cálidos 

Los colores cálidos son aquellos que nuestro cerebro relaciona con el sol, el fuego, la 

pasión y el calor. Se trata de aquellos colores que van desde el rojo hasta el amarillo, 

pasando por los naranjas, marrones, dorados y en algunos casos el verde, 

dependiendo de la cantidad de amarillo que tenga en su configuración. 

Para que te sea más fácil de entender cuando estés frente a colores en los que no 

sepas cómo encontrar las diferencias entre colores cálidos y colores fríos, debes saber 

que cuanta más cantidad de rojo tenga un color en su composición, más cálido será. 

Los colores cálidos se caracterizan por ser vitales, enérgicos, alegres, activos, 

apasionados y estimulantes. Además de estar asociados con estos conceptos, también 

son colores que transmiten confort, calidez, cercanía e intimidad y se pueden utilizar, 

por ejemplo, para llenar espacios. 

 

Los colores fríos 

Los colores fríos son todos aquellos que nuestro cerebro relaciona con el invierno, la 

noche, el agua, el cielo, los mares y el frío. Son todos aquellos colores que van desde 

el verde hasta el azul, pasando por los violetas. 

Los colores fríos se caracterizan por transmitir calma, tranquilidad, serenidad, 

profundidad reposo, relajación, soledad, lejanía, profesionalidad y un poco de misterio. 

Otras asociaciones de los colores fríos es con lo divino y lo eterno, la limpieza, la 



 

frescura, la vida al aire libre, la fantasía, las ideas y la majestuosidad, en el caso de los 

violetas. 

Son los colores que utilizamos para ampliar y agrandar los espacios. El truco para 

encontrar las diferencias entre colores cálidos y los colores fríos es que cuanto más 

azul tenga un color en su composición, más frío será. 

                       
 

Actividad 1 

-En una hoja canson nº 6 vas a trazar una línea al medio para hacer dos dibujos 

parecidos, uno lo vas a pintar con colores cálidos y el otro con colores fríos. 

-Tu dibujo puede ser figurativo o abstracto (contenido visto en la actividad anterior). 

-Recuerda trabajar tanto en la figura como en el fondo. Debes pintar toda la hoja. 

Sugiero utilizar pintura, ya sea témperas, acrílicos o acuarelas. Pero también puedes 

utilizar lápices de colores, marcadores; también podés combinarlos. 

Ejemplo: 

                                       



 

 

Actividad 2 

Una vez que termines el trabajo te invito a que expreses que te sugiere cada paleta de 

color (los fríos y cálidos). 

  
Ejemplos:  

                           
Temática abstracta                                                   Temática figurativa.  

 

 

FECHA DE ENTREGA ONLINE MARTES 13 DE OCTUBRE. 

 

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 

“temperatura del color”) 

  

 


