
A- Suaviza con la goma limpia de lápiz tu círculo cromático (recuerda lo que vimos en clase debes lavarla habitualmente para 

mantenerla limpia). 

B- Aplica el amarillo, rojo y azul. Este trabajo debe realizarse en lo posible con acrílicos o témperas. Guíate por el pequeño círculo de 

arriba a la derecha. Aplicas amarillo, cuentas tres espacios libres; aplicas el rojo. Cuentas nuevamente tres espacios libres; aplicas 

azul. Si está correcto cuentas tres espacios vacíos y llegarás al amarillo nuevamente.

c- Caso contrario puedes experimentar también con lápices esta mezcla de colores en degradé. Elige el material con el que 

consigas para pintar tu círculo cromático: 

- Lápices de colores: https://www.youtube.com/watch?v=5LP1whIJD9Y . Importante: te recomiendo ver estas estrategias: 

https://www.youtube.com/watch?v=A7BG5Hn1Fp8.

- Témperas o acrílicos: https://www.youtube.com/watch?v=ZVIS0Bb76Sw. 

A Continuación mira los videos: y analiza el proceso, luego dedícate a explorar y a experimentar con los materiales que tengas en              

casa. Recuerda que es importante que tengas presente que tienes que resolver los doce espacios con sólo tres colores: amarillo, rojo 

y azul, sin agregar otros ni los valores. Y en lo posible que no se vean líneas que separen los colores (de grafito, espacios en blanco, 

como aparecen en algunos de los videos. En clase analizaremos porque esto no es conveniente).

El Color

II. A partir del círculo que tienes dibujado realiza lo siguiente:
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A tener en cuenta

Leer detenidamente antes de comenzar a pintar:

• La clase pasada vimos en la clase presencial cómo resolveríamos el círculo cromático. Cualquier

duda puedes consultarle también a tus compañeros que estuvieron en el aula.

• No es necesario que lo termines, sólo que lo avances.

• Revisa que siempre logres un pasaje de un color a otro, del más claro al más oscuro.

• El orden aconsejable para realizar las mezclas es primero: amarillo – rojo. Luego: amarillo – azul y

por último: rojo – azul.

• Recuerda poner en la mezcla del secundario siempre más del más claro y menos del color más

oscuro. Luego dividirás lo que te quedó en tu paleta (ej. anaranjado medio) y a una mitad agregas

más del más claro (amarillo) y a la otra mitad más del más oscuro (rojo); aplicándolo en el lugar

más cercano a cada uno para que te vayan quedando ordenados.
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