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EL COLOR
Esta es la última situación de aprendizaje del curso.  Vamos a utilizar los taburetes de madera del 
aula como soportes para explicar las características del color. La zona sobre la que nos sentamos 
será el espacio principal. Como en cursos anteriores ya hemos estudiado el color todos/as y 
recuerdan en mayor o menos medida lo aprendido, en esta ocasión cada persona va a hacer un 
repaso personal por los contenidos del tema y a elegir uno de estos apartados para hacer una pintura 
de temática libre que pueda servir como ejemplo. En el canto o en la parte de abajo del taburete se 
deberá escribir cuál de los apartados se ha elegido. Se podrá firmar el trabajo de una manera 
discreta (que no ocupe la mayor parte del trabajo). Al final de la S.A. Se deberá explicar la obra 
personal al grupo.

– Definición de color: teoría del color
– Síntesis aditiva y síntesis sustractiva
– Colores primarios y secundarios: Círculo cromático
– Armonía y contraste de colores: armonía (colores análogos)
– Armonía y contraste de colores: contraste (colores complementarios)
– Temperatura del color: colores cálidos
– Temperatura del color: colores fríos
– Cualidades del color: Tono, valor y saturación
– Cualidades del color: Tono, valor y saturación
– Cualidades del color: Tono, valor y saturación
– Psicología- simbología del color.(elegir un color principal e intentar pintar lo que 

representa).

Enlaces en la web: Se podrá investigar libremente, aunque si no tienes las cosas claras, puedes 
empezar con estos enlaces.
https://www.fotonostra.com/grafico/elcolor.htm  Los contenidos están bien clasificados en cada enlace.
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmos/system/files/El%20color%20luz_0.pdf  Apuntes imprimibles 
generales.
http://www.educacionplastica.net/MenuColor.htm Aplicaciones flash que simulan la sintesis aditiva y 
sustractiva
http://www.profesordedibujo.com/index.php/plastica/color/color-epv-ii.html  Apuntes generales
http://educacioplasticaivisualesouno.blogspot.com/2013/07/el-color.html Web con muchos vídeos y 
enlaces interactivos que te explican el color de una manera más amena. Ojo, algunos funcionan y otros no.
http://myauladedibujo.blogspot.com/2014/01/el-color-en-la-publicidad.html En este blog lo más 
interesante es el stop motion sobre psicología del color, al final de la página.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=555&v=cChkmqh1w_4 Vídeo de 10 minutos sobre 
cómo realizar mezclas de color en la paleta (con óleos, pero les sirve para los acrílicos igualmente, con el problema de 
que secan mucho antes).
https://es.slideshare.net/sggonza/teoria-del-color-1483838 Presentación bastante completa, aunque con 
alguna errata.
https://es.slideshare.net/luti82/sesin1-psicologa-color?qid=3d97318d-8fd9-4282-bc6b-
f847405bffe1&v=&b=&from_search=11 Presentación sobre psicología del color
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/sblaarm/files/2016/08/unit3_Colours.pdf Esta 
es la presentación que muchos de ustedes vieron hace años conmigo en clase. Está en inglés, pero tiene muy poco texto 
y se entiende bien.
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