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1 Es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más
exactamente, es una percepción visual que se genera en el cerebr/o de los
humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los
fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las
distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro
electromagnético.

Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y
refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e
interpretadas en el cerebr/o como distintos colores según las longitudes de
onda correspondientes.

 

La anterior descripción, hace referencia al concepto de:

Luz

Color

Onda electromagnética

Longitud de onda

2 ¿Qué podemos entender por teoría del color?

Son el conjunto de conocimientos que la humanidad tiene acerca del color

Son el conjunto de conocimientos que se tienen sobr/e la luz

Son los conocimientos que se tienen de los colores primarios

Son los conocimientos que se tienen sobr/e las técnicas de pintura, dibujo y
escultura



3 Es una representación visual de los colores primarios, rojo, amarillo y azul, y su
combinación para crear todos los demás colores visibles. Ayuda a las personas
a comprender las relaciones entre los colores para el arte y la planificación del
diseño, por ejemplo las combinaciones de colores. El anterior concepto hace
referencia a:

Longitud de onda

Prisma

Circulo cromático

Colores del arco iris



4 En la teoría del color, ¿qué colores se reconocen como primarios?

Amarillo, verde y azul

Amarillo, naranja y violeta

Amarillo, azul y rojo

Verde, naranja y violeta

5 En la teoría del color, ¿qué colores se reconocen como secundarios?

Amarillo, verde y azul

Amarillo, naranja y violeta

Amarillo, azul y rojo

Verde, naranja y violeta

6 Amarillo naranja, rojo naranja, rojo violeta, azul violeta, azul verdoso y amarillo
verdoso, son colores:

Primarios

Secundarios

Terciarios

Neutros



7 Un color se considera cálido o frío según la sensación de temperatura que
transmita. La calidez o frialdad de un color atiende a sensaciones térmicas
subjetivas. Esto quiere decir que un color es frío o cálido en función de cómo es
percibido por el ojo humano y la interpretación de la sensación que nos
provoca por parte de nuestro cerebr/o.

 

¿Los siguientes colores se consideran fríos o cálidos?

Fríos

Cálidos

8 ¿Los siguientes colores se consideran fríos o cálidos?

Fríos

Cálidos



9 ¿Cuál de las siguientes técnicas artísticas trabajamos durante el primer
período?

Pintura al pastel

Pintura en alto relieve

Collage

Aerografía

10 ¿La siguiente imagen a qué categoría de una obr/a de arte hace referencia?

Ficha técnica

Interpretación de una obr/a de arte

Tasación de una obr/a de arte

Pintura en alto relieve


