
    EJERCICIOS TEORIA DEL COLOR      
 
    Ejercicio 1(Opción A) 
 
    Triángulo de color² (Goethe). 
    Dibujar un triángulo equilátero y colocar en los vértices los tres 
    colores primarios (cyan, magenta y amarillo), para crear con ellos los tres 
    colores secundarios (verde, violeta y naranja) y los tres grises terciarios, 
    incluidos en este triángulo. 
    Técnica, dibujo y pintura (témpera). 
    Objetivos: conocer el origen básico del color y tener un primer contacto 
     con la mezcla y formación de colores. 
 
    Ejercicio 1 (Opción B). 
  
    Círculo cromático² 
    Dibujar el círculo cromático para conseguir a partir de los tres colores 
    primarios, los doce colores que determinan esta rueda de color. Mezcla 
    sustractiva. 
    Técnica: dibujo y pintura (témpera). 
    Objetivos: entender que la luz forma y produce el color y distinguir el 
    color-luz y color-materia. 
 
    Ejercicio 2 
  
    Gamas 
    Tono e intensidad de un color a partir de un Collage  
    Crear una escala de luminosidad acromática con fragmentos de papel y pegarlos en orden  
    A partir de un color con la ayuda del blanco y el negro, realizar la imitación de esta escala  
    con pintura para conseguir cambios de tono y luminosidad. 
    Crear una escala cromática de luminosidad con papeles (Collage) 
    A partir de un color realizar esa escala con pintura, manipulando la saturación o 
    intensidad. En ambos casos se debe realizar, una escala de diez pasos mínimo. 
    Técnica: pintura (Acrílico). 
    Objetivos: entender como funcionan dos conceptos fundamentales y así 
    analizar la manipulación del color. 
 
    Ejercicio 3 
  
    Claroscuro en fríos y calientes 
    Elegir una imagen de un interior y sintetizarla con colores planos.  
    Numerar las zonas con diferente 
    tono, utilizando el nº 1 para el tono más claro. A partir de aquí rellenar 
    cada número con color en la escala que se haya designado previamente. 
    Incluir el código de colr con los diferentes tonos. 
    Se realizarán dos láminas en este ejercicio: 
    En la primera utilizando colores fríos y la segunda utilizando colores cálidos. 
    No es necesario utilizar un único color, también se puede trabajar con otros siempre que sean fríos en           
    Y calientes en cada caso 
    Técnica: pintura acrílica 
    Objetivos: analizar los diversos planos de iluminación y saber crear los 
    tonos necesarios para llevarla a cabo. Entender el claroscuro y la temperatura del color 
 
    Ejercicio 4 
    Color Terciario 
    A partir de un cuadro, hacer una síntesis del mismo y reinterpretarlo con colores terciarios 
    Técnica: dibujo y pintura (Acrílico). 
    Objetivo: conocer y manejar las mezclas resultantes de los tres colores primarios 
    Analizar según su tono,luminosidad e intensidad, comprendiendo su ordenamiento en un espacio 
    concreto. 



 
    Ejercicio 5 
 
    Texturas 
    Realizar  a partir de la misma imagen del ejercicio 4 una síntesis por planos de un solo color y         
    Diferentes texturas 
    El color utilizado será el blabco 
    Técnica: dibujo y pintura (témpera). 
    Objetivos: descubrir las muchas y diferentes apariencias de un mismo color. 
  
    Ejercicio 6 
 
    Contrastes 
    A- A partir de una fotocopia de un espacio interior, realizar una división 
    por planos de la imagen y aplicar color  teniendo en cuenta 
    el contraste de complementarios 
    B- Realizar con la misma imagen una interpretación en la que se aplica el contraste  
    Cromático/acromático   
    C- Realizar con la misma imagen un contraste cuantitativo y/o cualitativo 
    Objetivo: Conocer las armonías y contrastes del 
    color y conseguir con éxito las mezclas de color deseadas controlando el 
    material y la técnica 
    Técnica: acrílico  
 
    Ejercicio 7 
  
    Interacción del color 
    A partir de recortes de cartulina de colores, elaborar diferentes juegos 
    visuales, para conocer el funcionamiento del color.  
    Realizar diferentes composiciones en las que un mismo color funciona de diferentes formas 
    Técnica: acrílico ó collage 
 
    Ejercicio 8 
 
    Simbología 
    A-Elegir una imagen de un diseño ya existente, definirlo con una frase 
    breve y realizar una versión, para conseguir un resultado diferente ó antagónico. 
    Este debe de corresponder a un concepto que explicamos brevemente. 
    Técnica. Libre. 
    B- A partir de la misma imagen realizar una nueva interpretación con un nuevo concepto 
    Este debe de corresponder a un concepto que explicamos brevemente  
    Ejemplo: invierno- verano- primavera. . 
    Objetivos: aprender a relacionar los valores emocionales que pueden tener 
    los colores, según se realice su elección, en función de un diseño y con 
    unos objetivos concretos. 
     
     
     Los trabajos se realizarán con una base de cartulina y se reunirán en un libro ó cuaderno que los           
     agrupe 
     Todos los ejercicios deben estar  bien ejecutados y acompañados por la teoría correspondiente 
     La presentación y montaje de los mismos debe de ser impecable. 
    
 


