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COMPETENCIAS: 

 Sensibilidad. 

 Apreciación estética. 

 Comunicativa. 

 Técnica  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Coloreo composiciones artísticas, aplicando diversos valores tonales. 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
Valores tonales: 
Hablar del tono es hablar del nombre específico de cada color. Cuando hacemos referencia a valores 
tonales, estamos hablando acerca del grado de claridad u oscuridad que puede alcanzar un color, 
añadiendo blanco o negro. 
 
Los valores tonales se dividen en: Valores altos: mezclas que contienen mucho blanco. Se obtienen 
composiciones muy luminosas. Valores medios: cuando el tono no se aleja mucho del color puro o 
saturado. Valores bajos: mezclas que contienen mucho negro. Se logran composiciones oscuras y 
opacas. 
 
Modulación del color 
Llamamos modulación de color a las mezclas graduales y armónicas con que se modifica un tono. 
En la naturaleza encontramos este ejemplo en las flores, el firmamento, las montañas, el arco iris, 
entre otros. Si observamos bien, los colores no son uniformes, sino que presentan variaciones en 
ellos. Cualquier variación con la que se modifique un color, ya sea en su mismo tono, en la saturación 
o en la luminosidad, nos da un ejemplo de modulación. 
 
Escalas del color. 
Cuando la modulación de un color se realiza con sucesiones de intervalos regulares y continuos, se 
dice que la modulación se produce por escala.  
Hay escalas acromáticas y cromáticas. 
La escala acromática es la escala sin color, constituida por diferentes gradaciones de grises situadas 
entre el blanco y el negro. 
Las escalas cromáticas se dividen en: escalas policromáticas y escalas monocromáticas. La escala 
policromática está conformada por las gradaciones de un color o varios a otro. Esta escala la 
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encontramos en todo el círculo cromático. En la escala monocromática solo interviene un color y las 
variaciones del mismo, que se obtienen añadiendo blanco, negro o gris. 
Escala de saturación al blanco: se le añade blanco a un tono para que varíe su saturación dándole 
luminosidad. 
Escala de saturación al negro: se le añade negro a un tono para que varíe su saturación restándole 
luminosidad. 
Escala de saturación al gris: cuando al color saturado se le añade gris.  

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
Realizar una ilustración y aplícale la escala acromática con todos los valores tonales posibles. 
Colorea el dibujo, empleando la escala policromática. 
 

 
RECURSOS: Lápiz, hojas de block, colores, vinilos, pinceles, fotografías con la cámara del celular. 
 

 
EVALUACIÓN:  
 

1. Realizar una degradación de los colores primarios (amarillo, azul, rojo) color con el blanco. 
2. Realizar otra degradación con los colores secundarios (verde, naranja, violeta) con el negro. 
3. Dibujar un paisaje en donde utilicen solo los tonos grises. 

 
 

OBSERVACIONES: 
 
Las actividades, la evaluación y los dibujos fotografiados 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 

 


