APRENDER DE

ARTE BÁSICO COLOR

CASA
Esta pintura, completada por Peter Paul Rubens y
su taller entre 1613 y 1615, muestra el dominio
de Rubens de la expresión emocional. Rubens
utiliza colores contrastantes así como una luz
blanca vívida para acentuar el drama de la escena.
La pintura está llena de tonos ricos y vibrantes .
El color es algo que vemos cuando la luz refleja a
un objeto. El objeto absorbe una parte de la luz,
y las longitudes de onda que no son absorbidas
se reflejan de nuevo. Nuestros ojos ven esta luz
reflejada como color.
El color tiene tres características principales:

Peter Paul Rubens y Taller (flamenco, 1577-1640), El vuelo de Lot y su familia de Sodoma, c. 1613-1615. Óleo sobre lienzo, 86 3/4 x 96 in. Legado
de John Ringling, 1936. SN218

TONO O
MATIZ

Cuál es el color
(rojo, amarillo, azul, etc.)

VALOR

Qué tan claro u oscuro es el color

INTENSIDAD Qué tan brillante o apagado es
el color
STANDARDS:
VA.3.S.2.1
VA.68.S.2.1
VA.912.S.1.7

LA CIENCIA DEL COLOR
Cuando la luz se refleja en un objeto, vemos esa luz como color. Vemos
una diferencia en el color basada en la cantidad de luz que absorbe el
objeto, y cuan largo es la longitud de onda reflejada. Las ondas de luz con
longitudes de onda largas se ven de forma roja. Las longitudes de onda
cortas se ven como violetas. Los colores en medio forman el arco iris. Esto
se llama el espectro visible. Los arco iris contiene todo el espectro visible,
convirtiendo la luz blanca en colores deslumbrantes.
¡Puedes convertir la luz blanca en un arco iris en casa! Brilla una linterna
a través de una copa de agua para transformar la luz del blanco al color.
¿Puede cambiar la intensidad del color?
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ACTIVIDAD

MATERIALES:

PINTURAS DE LA RUEDA DE COLOR

RUEDA DE COLOR ; PINTURAS ROJO,
AMARILLO, AZUL ; BROCHA DE PINTURA

NIVEL DE
DIFICULTAD:

SIMPLE

Los artistas utilizan la rueda de color como herramienta al mezclar y estudiar el tono. Los colores se clasifican
en función de cómo se mezclan y se hacen. Hay tres clasificaciones principales de tono de color:
COLORES PRIMARIOS
Los tres colores primarios son rojo, amarillo y azul. Estos no se pueden hacer mezclando otros colores.
COLORES SEGUNDOS
Los tres colores secundarios son naranja, verde y púrpura. Estos se hacen mezclando dos colores primarios.
COLORES TERCIARIOS
Los seis colores terciarios son rojo-naranja, amarillo-naranja, amarillo-verde, azul-verde, azul-violeta y rojovioleta. Estos se hacen mezclando un color primario con un color secundario. Los colores terciarios siempre
enumeran primero el color principal.
AHORA TRATE DE MEZCLAR COLORES PARA CREAR SU PROPIA RUEDA DE COLOR!

DIRECCIONES
1. Utilice rojo, azul y

AMARILLO

amarillo para rellenar
los colores primarios.
2. Mezclar dos colores
primarios en partes
iguales para crear
un color secundario.
Repita el proceso
para todos los
colores segundoses.
3. Mezclar un color
secundario con
un color primario
para crear un color
terciario.
4. Repita para todos los

AZUL

ROJO

colores tertiarios.
5. Para los estudiantes
más jóvenes, pueden
usar crayones o
lápices de colores
para colorear la
rueda de colores.
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