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GUÍA No. 3 SEGUNDO PERIODO 

TEORIA DEL COLOR 

Color 

Impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo, según la longitud de onda de 

estos rayos. 

• 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 cerebro como distintos 

colores según las longitudes de ondas correspondientes. 

• El ojo humano solo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. Con 

poca luz se ve en blanco y negro.  

• La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores del espectro visible por medio de 

un prisma (dispersión refractiva). En la naturaleza esta descomposición da lugar al arcoíris. 

 

¿Qué es la Teoría del color? 

Se conoce como Teoría del color a un conjunto de 

reglas básicas que rigen la mezcla de colores para 

conseguir efectos deseados, mediante la 

combinación de colores o pigmentos. Es un 

principio de gran importancia en el diseño gráfico, 

la pintura, la fotografía, la imprenta y la televisión, 

entre otras áreas visuales. 

Uno de los principales insumos de toda Teoría 
del color es el círculo cromático. Se trata de una 
representación circular de todos los colores del 
espectro visual, organizados de manera tal que los 
colores contrarios se enfrenten y los colores 
complementarios estén próximos el uno al otro. 

El círculo cromático permite identificar los colores 
primarios o puros, y aquellos que se consideran 
derivados, o sea, fruto de la mezcla de colores. De 
la mezcla de los colores primarios en la pirámide 
(amarillo, azul y rojo), resultan los colores 
secundarios y de la mezcla de un primario y un 
secundario los colores terciarios.  

Propiedades del Color: 

Tonalidad: es la más fácil entre todas. Básicamente, es sinónimo 
de color. 
Saturación: se refiere a la intensidad, es decir, si el color es más 
sutil o más fuerte. 
Brillo: indica si el color es oscuro o claro, en un rango de negro a 
blanco. Esto da muchas opciones, por ejemplo, se puede pasar de 
un rojizo opaco profundo a un rosado pastel.  
 

 

Actividad 

Para esta semana van a trabajar el circulo cromático, guiándose por el ejemplo de la guía, lo pueden hacer en cartón paja 

o cartulina, recuerden que para este ejercicio solo van a utilizar los colores primarios que son amarillo, azul y rojo y con 

estos hacen las respectivas combinaciones, los que van esta semana a presencialidad, llevan los materiales para hacer el 

trabajo en clase. 

 

EXITO EN SUS TRABAJOS Y FELIZ TERMINO DE SEMANA, UN ABRAZO, DIOS LOS BENDIGA 

https://concepto.de/circulo-cromatico/

