
                                                                          

 Grado: 8° y 9°                   Fecha: Noviembre 17 al 23 de 2020 

IDEA GENERAL: Reconocer la importancia del color y su simbología en los diferentes espacios. 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Qué información nos pueden transmitir los colores? 

 

RETO 1: ¿COMO OBSERVAMOS EL ARTE? 

 

Después de mirar las imágenes «Dos chicas leyendo» 1934 Pablo Picasso. Desarrolla las siguientes 

actividades.  

A. Colorea la imagen de la derecha, utilizando los tonos de tu preferencia. 

B. Realiza una descripción de la imagen en mínimo 3 párrafos y cuéntanos ¿cuál fue la que más te 

gusto y por qué? Envía foto de la evidencia    

 
 

“El color afecta a nuestra vida. Es físico: lo vemos. El color comunica: recibimos información del lenguaje 

del color. Es emocional: despierta nuestros sentidos”, (Whelan, B, 1994, p.7). 



 

RETO 2. RECORDEMOS QUE ES EL COLOR  

 

A. Observa los dibujos, lee los conceptos y luego responde el cuestionario   propuesto. Envía foto con 

como evidencia. 

 
Puedes profundizar y observar el video para tener claridad sobre teoría esta teoría. 

https://www.youtube.com/watch?v=9XlC5nxKSaw 

 

El Color 
El color no es una característica de una imagen u objeto, 

sino que es más bien una apreciación subjetiva nuestra. Se 

puede definir como, una sensación que se produce en 

respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos 

nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de 

ondas.   

 

Recordemos algunos conceptos de la teoría del color:  

Colores primarios: amarillo, azul y rojo.  

Colores secundarios: resultan de la mezcla de dos 

primarios; son el verde, el violeta y el naranja.  

Colores terciarios: resultan de la mezcla de un color 

primario y un color secundario. Colores cálidos: dan 

sensación de luminosidad; por ejemplo, diferentes tonos 

del amarillo, el rojo y el naranja.  

Colores fríos: distintos tonos del azul, el verde, el violeta y 

todos los tonos de gris. Monocromía: un solo color y varios 

valores tonales del mismo color.  

Policromía: varios colores, todos los que deseemos utilizar.  

Colores complementarios: los opuestos en el círculo 

cromático, como el amarillo y el violeta, el azul y el 

naranja, el rojo y el verde.  

El matiz: nos determina si se trata de un color u otro, es 

decir, decimos que tiene un matiz verde, un matiz 

anaranjado, un matiz amarillo… 

La luminosidad: cuando hablamos de este concepto nos 

referimos a la claridad u oscuridad del color. Es decir, la 

intensidad lumínica. Los colores oscuros tienen hacia el 

negro y los claros hacia el blanco. Normalmente nos 

referimos a ella cuando hablamos de «es un verde oscuro» 

o «es un azul claro». 

La saturación: se trata de la pureza de un color. Es decir, 

la cantidad de gris que contiene un color. Cuanto más alto 

sea el porcentaje de gris menor será la saturación y al 

revés. 

Los colores acromáticos: La noción alude a aquello 

que carece de color, a diferencia de lo que es cromático. En 

este contexto, se suele calificar el blanco y el negro como 

tonalidades acromáticas 

Los colores cromáticos: Así se denomina a la sensación que 

generan los rayos de luz al causar una impresión en 

los órganos de la visión. Dicha impresión varía según la 

longitud de la onda. 

El círculo cromático: Tener en cuenta que vemos 

reflejados el matiz a través de los colores primarios, los 

secundarios y terciarios a su vez están representadas la 

saturación y la luminosidad.   

https://www.youtube.com/watch?v=9XlC5nxKSaw
https://definicion.de/sensacion/


Cuestionario sobre la teoría del Color 

1. ¿Qué es un color primario? 

a. Cuando la luz blanca atraviesa un prisma de 

cristal se separa en sus componentes según la 

longitud de onda 

b. Al mezclar un secundario con un primario se 

produce lo que llamamos color primario 

c. Es aquel que no se puede crear mezclando otros 

colores 

d. Aquel cuya percepción está basada en la 

respuesta biológica de las células receptoras del 

ojo.  

 

2. Porque se percibe la sensación del color 

a. luz blanca que se descompone al atravesar un 

prisma de cristal 

b. La percepción de un color o de otro se logra debido 

a una propiedad física de la luz 

c. Los colores primarios está basada en la respuesta 

biológica de las células receptoras del ojo 

d. la luz y la capacidad de nuestros órganos visuales. 

 

3. Al mezclar un color secundario con un primario se 

produce un 

a. Terciario 

b. Circuito cromático 

c. Prisma 

d. Primario 

 

4. Cuando un color se ve blanco  

a. Porque atrae todas las radiaciones 

electromagnéticas 

b. Recibe todos los colores básicos del espectro 

c. Los pigmentos son compuestos que absorben la luz 

de unos colores particulares 

d. Responden a longitudes de onda específica 

 

5. Los colores reflejados son lo que percibimos por  

a. El tacto 

b. El gusto 

c. La vista 
d. El oído 

 

6. Quién tuvo las primeras evidencias de que el color 

no existe? 

a. Leonardo Da Vince  

b. Rafael 

c. Fernando Botero 

d. Newton 

 

 7. Los colores secundarios son el resultado de la 

combinación en partes iguales de los colores 

primarios, por lo tanto se puede decir que: 

 a. El naranja es la combinación del 50% de azul con 

el 50% de verde.  

b. El verde es el resultado de la combinación del 50% 

rojo con el 50% de negro.  

c. El violeta es el resultado de la combinación del 

50% azul y el 50% de rojo.  

d. El gris es la combinación entre el 50% de azul y el 

50% de blanco.  

 

8. Los colores primarios son aquellos colores que:  

a. No pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún 

otro color.  

b. Pueden obtenerse mediante la mezcla de otros 

colores.  

c. Pueden obtenerse mediante la mezcla de dos 

colores secundarios.  

d. Pueden obtenerse mediante la mezcla del amarillo, 

del azul y del rojo.  

 

9. El color verde se obtiene de la mezcla de:  

a. amarillo con azul  

b. amarillo con rojo  

c. blanco con negro 

d. amarillo con gris 

 

10. Elige el ítem que no es una propiedad del color. 

a. brillo, tono y combinación 

b. tono, saturación, luz 

c. Luminosidad, color y brillo 

d. Claridad, colores fríos y colores cálidos  

  

 

B. Busca diferentes alimentos o plantas que tengas en tu casa y crea mínimo 4 colores y luego con un pincel o 

con los dedos dibuja tu propia creación. Toma foto y envíala. 

C. Dibuja figuras geométricas y píntalas con colores primarios, secundarios y terciarios. Envía la evidencia. 

D. Graba un audio en inglés, donde explicas el proceso que utilizaste al extraer los colores .Toma foto y envía   

la evidencia. 

 

 



RETO 3.EL COLOR PARA MI MARCA O EMPRENDIMIENTO. 

La siguiente infografía, señala algunos apartes de la psicología del color que podremos aplicar en nuestros 

espacios, proyectos familiares o empresariales. 

 

 

 
Qué es la psicología del color? 

 

La psicología del color estudia la relación que existe entre 

los colores y el comportamiento y emociones que genera en 

una persona. 

Según este tipo de estudios, cada uno influye de forma 

directa en el estado de ánimo y mental. Por ejemplo, hay 

colores que nos provocan serenidad y calma, otros 

diversión, energía, pasión, inteligencia… 

Todo ello afecta a las decisiones que tomamos en el día a 

día; en los productos que compramos, en los iconos que 

hacemos clic, las marcas en las que confiamos. 

Esta relación entre colores y comportamiento, es 

especialmente útil para definir aspectos de marca como el 

diseño, acciones de marketing, publicidad, web… Y es 

especialmente relevante porque, a través de ellos, vas a 

comunicar la personalidad de tu marca. 

Por tanto, influirá en la percepción que tu público tendrá 

sobre ella y tus productos o servicios en tan solo cuestión 

de segundos pues, piensa algo, ¿te inspiraría confianza un 

sitio web médico cuyo color corporativo sea un amarillo 

intenso? 

A lo largo de la historia ha habido diferentes científicos y 

psicólogos que ha estudiado esta teoría. Pero a efectos 

prácticos lo que aquí nos interesa es saber que el color 

transmite emociones y condiciona la conducta de las 

personas.  

 

 

Responde a los siguientes interrogantes (A a la D) y envía 

las evidencias. 

 

 

A. Teniendo en cuenta la psicología del color.  

Enuncia ¿cuál o cuáles son los colores con los que 

te identificas y porque?  

B. Qué emociones te evoca cada uno de esos colores. 

C. En los objetos de tu casa, cuales son que colores 

que más predominan y según la teoría del color 

que transmiten? 

D. Diseña un logo familiar que los identifique (utiliza 

cartulina u otro material que tengas en casa). Los 

colores que utilicen deben corresponder al 

mensaje que desean transmitir, según lo que 

indicado en la psicología del color. Un miembro de 

la familia lo debe explicar en  audio o video 
 

 

Tomado de: 

 https://www.juanmerodio.com/psicologia-del-color/ 

 

Recursos audiovisuales Para Profundizar: 

Página de Colombia Aprende: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio.  

BLOG DE NUESTRA INSTITUCIÓN 

https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2 

https://psicologiaymente.com/cultura/cuentos-cortos-para-adultos 

 RTVC – Sistema de Medios Públicos • Señal Colombia:  

https://www.senalcolombia.tv/parrilla • Canal Institucional:  

https://www.canalinstitucional.tv/parrilla • Radio Nacional de Colombia:  

https://www.radionacional.co/frecuencias • Radiónica:  

 

 

 

 

 

https://www.juanmerodio.com/psicologia-del-color/
https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2


 

RETO 4 .EXPERIMENTANDO CON EL COLOR 

Vamos a realizar el siguiente experimento casero, 

teniendo en cuenta la teoría del color según Newton.  

Te puedes ayudar de este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh4O_0bzhB4.  

Isaac Newton (1641-1727) fue quien tuvo las primeras 

evidencias (1666) de que el color no existe por lo cual 

realizó una teoría la cual indica el diagrama circular de 

colores donde se encuentran los primarios, secundarios y 

terciarios. 

Encerrado en una pieza oscura, Newton dejó pasar un 

pequeño haz de luz blanca a través de un orificio. 

Interceptó esa luz con un pequeño cristal, un prisma de 

base triangular (triángulo tridimensional), y vio que al 

pasar por el cristal el rayo de luz se descomponía y 

aparecían los seis colores del espectro reflejados en la  

Pared donde incidía el rayo de luz original: rojo, naranja, 

amarillo, verde, azul y violeta. 

Así, se pudo establecer que la luz blanca, presente en 

todas partes, está formada por "trozos" de luz de seis 

"colores", y que cuando esa luz "choca" con algún 

cuerpo, éste absorbe alguno de dichos "trozos" y refleja 

otros. Los colores reflejados son los que vemos con 

nuestro sentido de la vista. 

Eso nos lleva a concluir que el verdadero color está en la 

luz, o bien que la luz es color. 

Ahora, con más propiedad, podemos decir que el color 

es una sensación que percibimos gracias a la existencia 

de la luz y a la capacidad de nuestros órganos visuales 

para trasmitir dichas sensaciones al cerebro. 

Ahora comprobemos esta teoría, elaborando el disco 

de Newton en nuestras casas, para lo cual vamos a 

necesitar:  

 
-Papel blanco 

· Colores 

· Un trozo de cartón 

· Tijeras 

· Regla 

· Hilo (o bien un lápiz) para hacerlo girar 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Dibujamos un círculo (podemos ayudarnos de un CD o 

DVD). 

2. Dividimos el círculo en seis partes (más o menos iguales). 

3. Pintamos cada sector de uno de estos colores: rojo, 

naranja, amarillo, verde, azul y lila. 

4. Recortamos el círculo. 

5. Dibujamos un círculo igual en el cartón y lo recortamos. 

Enganchamos el círculo de papel pintado. 

6. Hacemos dos agujeros cerca del centro y pasamos dos 

hilos (de unos 70cm). Los atamos en los extremos. 

7. Opcionalmente, en lugar de hilo podemos usar un lápiz y 

girar el disco como si fuera un juguete (parecido al 

trompo). En este caso sólo hay que hacer un agujero 

en el centro. El disco de Newton ya está hecho! Ahora 

sólo hace falta girarlo y observar como los colores 

desaparecen! 

 

A. Después de realizar el experimento. Describe   

con tus propias palabras como lo realizaste, 

que sucedió al final y cuál fue tu aprendizaje? 

Toma fotos y envíalas. 

 

Reflexión: ¿Cuál de los retos desarrollados, se me 

dificultó?, ¿Cuál te llamo la atención?  y recomendaciones.  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh4O_0bzhB4

