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COMPETENCIAS: 

 Sensibilidad. 

 Apreciación estética. 

 Comunicativa. 

 Técnica  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Comprendo conceptos de las generalidades del color, y los aplico en composiciones artísticas. 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
El color es la percepción de la luz apreciada por nuestros ojos; podemos ver gracias a la luz, por lo 
tanto, el color depende de la luz del sol o la luz blanca. Para que podamos entender mejor este 
fenómeno, leamos la siguiente historia: Históricamente se creía que el color estaba unido a los 
objetos, que hacía parte de ellos y que no tenía nada que ver con la luz, hasta que a mediados del 
siglo XIX, un científico llamado Isaac Newton, demostró que la luz es el verdadero origen de los 
colores, después de realizar el siguiente experimento: Ubicando un prisma de cristal en la trayectoria 
del rayo de luz que se filtraba por un pequeño agujero en su techo, observó que aquel rayo solar al 
atravesar el prisma, se dividía en siete colores, que unidos uno tras otro mostraban el mismo 
fenómeno que podemos ver en el arco iris. De este modo, entonces, si agrupáramos de nuevo los 
colores que salieron del prisma, obtendríamos la luz blanca. Por esta razón, estos siete colores son 
conocidos con el nombre de colores luz.  
 
Los colores pigmento: 
 
Así como hay colores luz, también existen colores químicos, o lo que es igual, colores cubrientes 
que por su naturaleza reciben el nombre de colores pigmento y que, mezclados en cantidades 
iguales de amarillo, azul y rojo, dan como resultante el color negro. 
 
Estos colores pigmento se encuentran en la naturaleza, tanto en minerales, como en animales y 
vegetales, aunque pueden también obtenerse mediante procesos químicos en laboratorios, a este 
tipo de pigmentos se les denomina sintéticos. 
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Los colores primarios: 
 
Se les denomina colores primarios porque son absolutos, es decir aquellos que no se pueden 
obtener mezclando ningún pigmento, pero a su vez, son la base de los demás colores. Estos son el 
amarillo, azul y rojo. 
                                                                                                                                                                                                      
Los colores secundarios: 
 
Cuando se mezclan los colores primarios entre sí y en iguales cantidades se obtienen los colores 
secundarios: naranja, verde, violeta. 
 
El color naranja se obtiene mezclando el amarillo y el rojo. 
El color verde se obtiene mezclando el amarillo y el azul. 
El color violeta se obtiene mezclando el azul y el rojo. 
 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 
1.Realiza un dibujo utilizando los colores del círculo cromático. Puedes utilizar colores. 
 
2.Colorea una ilustración con colores primarios, realiza un dibujo libre, mézclalos obteniendo los 
colores secundarios. Utiliza lápices de colores. 
 
3. Crea dos cuadros y realiza dos dibujos iguales y coloréalos de la siguiente manera, en el primer 
cuadro con colores primarios y en el segundo, con colores secundarios. 
 
 
RECURSOS: 

Papel, colores, regla y cámara fotografía de celular. 
Correo electrónico: edisonandresalvarez97@gmail.com 
 
 
 

 
EVALUACIÓN:  
 

¿En qué lugares puedes observar los colores luz? 
 
¿Dónde has observado colores pigmento? 
 
¿Cómo obtienes los colores secundarios? 
 
¿Cuál es el aporte de Isaac Newton en la teoría del color? 
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OBSERVACIONES: 
 
Las actividades, la evaluación y los dibujos fotografiaos se deben enviar al correo electrónico:  
edisonandresalvarez97@gmail.com 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
25 de marzo 2020 
 

FECHA DE PRESENTACION DE LAS 
ACTIVIDADES: 
20 de abril 2020 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Edison Andrés Álvarez García 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
 
Edison Andrés Álvarez García 

 


