
TEMA 2. EL COLOR 

1. Percepción del color 
2. Los colores fundamentales 
3. Cualidades del color 
4. Las gamas cromáticas 



1. PERCEPCIÓN DEL COLOR 
 

 El color es una sensación que se percibe gracias al sentido de 
la vista. Se produce cuando la luz que ilumina un objeto o 
una imagen es reflejada y llega a nuestros ojos. 

Colores primarios: 
Son aquellos colores que no pueden 
obtenerse mediante la mezcla de 
ningún otro. 
Tres son los colores que cumplen 
con esta característica: amarillo, 
azul cyan, y magenta. Mezclando 
pigmentos de éstos colores pueden 
obtenerse todos los demás colores. 

2. LOS COLORES FUNDAMENTALES 



Colores secundarios: 
Son los que se obtienen mezclando dos colores primarios al 
50 %, obteniendo: Verde, rojo, y violeta. 

Mezcla sustractiva: 
Los colores fundamentales 
(primarios y secundarios) se 
llaman también colores básicos, y 
la mezcla de todos ellos se acerca 
al negro. 
A este proceso se llama mezcla 
sustractiva. 



Círculo cromático y colores complementarios: 
El círculo cromático ordena geométricamente los seis 
colores fundamentales. Los colores enfrentados en el círculo 
se llaman complementarios. 

• El amarillo complementario 
del violeta 
 

• El azul cyan complementario 
del rojo 
 

• La magenta complementario 
del verde 



LÁMINA 7: COMPOSICIÓN CON COLORES 

1º. Realiza un composición con figuras geométricas superpuestas, a partir 

de los colores primarios (amarillo, azul cyan y magenta).  

 

2º. Las superficies superpuestas se mezclan a partes iguales con los 

colores primarios para hacerlos secundarios (verde, rojo y violeta). 



3. CUALIDADES DEL COLOR 

Tono 
Es el nombre que se le da a cada color. 
La tonalidad es el estímulo que nos 
permite distinguir un color de otro. 

Saturación 
Es el grado de pureza de un color. Los 
colores más saturados son los seis 
colores fundamentales. Cuando se 
mezclan con blanco, con negro o con 
otros colores pierden intensidad. 

Luminosidad o brillo 
Es el grado de claridad o luz de un 
color. Cuando añadimos blanco a un 
color, aumentamos su valor y cuando 
añadimos negro le restamos valor. 



3. LAS GAMAS CROMÁTICAS 

Una gama cromática es un conjunto de colores que están cercanos 
en el círculo cromático. 
Estos se clasifican en colores cálidos y fríos. 

Los colores fríos tienen como base 
el color azul y va del amarillo-
verdoso al violeta pasando por el 
azul. Son aquellos colores que 
asociamos con el agua, al hielo, la luz 
de la luna ...  

Los colores cálidos son la gama de 
colores comprendida entre el amarillo 
y el magenta (rojos, amarillos y 
anaranjados), los asociamos a la luz 
solar, al fuego...  



LÁMINA 8: PAISAJE AL ATARDECER 

1º. Realiza un paisaje al atardecer de una isla con palmeras o de un 

desierto con cactus o camellos. 

 

2º. Utiliza la gama de colores cálidos (amarillos, rojos y anaranjados). 





LÁMINA 9: PAISAJE CAMPESTRE 

1º. Realiza un paisaje campestre con casas, arboles, ríos, montañas… 

 

2º. Utiliza la gama de colores fríos (verdes, azules y violetas). 




