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2° de Secundaria OBTENCION DE LOS COLORES BINARIOS 

El color anaranjado obtenemos combinando  el amarillo con el rojo. 

 

 

 

 

El color violeta se  obtiene combinando  el rojo con el azul. 

 

 

 

 

El color verde se  obtiene combinando amarillo con  azul. 

 

 

 

 

 COLORES CALIDOS 

Se llaman colores cálidos a aquellos colores que dan sensación de calor y ellos son. 

Los colores cálidos, como es fácil de notar, son luminosos, limpios, transparentes, 

también se les llama colores salientes, psicológicamente, los colores cálidos se llaman 

colores alegres y estos son: 

  

 

 

 

  

Ama Rojo Ana 

Rojo 
Azul Viol 

Ama Azul Ver 

Ama Ana 
Rojo 



18
FICHA

Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

ARTE

 
COLORES FRIOS- 

Se denomina colores fríos aquellos que dan sensación de frio. 

Entre ellos tenemos, los siguientes colores. 

 

 

  

 

 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS COLORES COMPLEMENTARIOS EN LA 

PINTURA? 

• para obtener resultados en nuestras pinturas es el de los colores complementarios. Su 
manejo es indispensable para lograr magníficos contrastes, hermosos matices y oscurecer 
los tonos de manera apropiada. 

• El uso de los colores complementarios uno al lado del otro, genera armonía, vibración y 
movimiento pues se intensifican entre sí. Pero para que no se cree una sensación caótica 
y desagradable a la vista, uno de los dos colores debe predominar sobre el otro. 

• Igualmente no se requiere que se apliquen los colores exactamente puros, es decir un azul 
puro junto a un naranja vibrante, se pueden usar diferentes matices de estos colores, para 
obtener resultados más sutiles.  

 

GRAFICO DE LOS COLORES COMPLEMENTARIOS 

 

 

  

Azul Ver Vio 
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ARTES VISUALES 

Contraste: 

Combinación de cualidades opuestas en una relación. Oposición y variedad. 

Diferencia esencial, en el campo de la percepción, de luminosidad, que hace posible la 

visión. Esto sería imposible en un campo homogéneo. 

                            

ARMONIA 

• Principio estético relacionado con la unidad de la obra en las artes visuales, en 

especial con respecto a sus valores formales. 

Referido al color, es el acuerdo o relación simultánea entre colores del mismo 

tono o de la misma gama cromática.  

Armónicas son las combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un 

mismo tono, o también de diferentes tonos, pero que en su mezcla mantienen 

los unos parte de los mismos pigmentos de los restantes. 
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EQUILIBRIO 

Es la distribución de partes por la que el todo llega a una situación de reposo. 

El equilibrio compositivo debe entenderse en términos relativos, ya que no es en sí un 

valor absoluto ni un estado puro de cristalización del orden y la forma; ni siquiera es el 

único valor que determina el equilibro global de una imagen.  

Simplificando, hay dos tipos principales de equilibrio: el estático y el dinámico.  

El equilibrio estático se suele identificar con la simetría, direcciones principales 

verticales y horizontales. 

 

                          

 
El equilibrio identificar con la simetría, direcciones principales verticales y horizontales. 

 

                             



18
FICHA

Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

ARTE

 
 

RITMO EN LAS ARTES VISUALES 

Es un elemento estructural de la composición que generalmente es la repetición 

ordenada por figuras, formas que producen una sensación de movimiento, dinamismo y 

de equilibrio. 
 

* Hay ritmo cuando existe una ordenación determinada en sus líneas de movimiento o una 

repetición armónica de una línea (ritmo lineal), una forma (ritmo formal), un color (ritmo 

cromático) o un foco lumínico (ritmo lumínico o de luces y sombras). 

 

 

 

 

 


