
 

Ayúdate de este video para poder resolver el cuestionario 
https://www.youtube.com/watch?v=CFn-wPKxRR4 
1. ¿Que es el color? 
2. ¿Que forman las longitudes de onda? 
3. ¿De qué color ven las  abejas? 
4. ¿Que son los colores luz? 
5. Realiza el esquema de los colores luz con vinilo  
6. ¿Que son los colores? 
7. ¿Cómo se forma el blanco? 
8. ¿Qué es el color negro? 
9. ¿Qué son los colores pigmento? 
10. ¿Quiénes forman los colores pigmento? 
11. Realiza el esquema de los colores pigmento con vinilo 
12. ¿Cómo se forman los colores secundarios? 
13. ¿Cómo se forman los colores terciarios? 
14. ¿Qué son los colores complementarios? 
15. Realiza el esquema de los colores complementarios con vinilo 
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Las emociones y los colores 
Los impulsos y sentimientos de los seres humanos no solamente suelen ser influenciados por las 
situaciones vividas en cada momento, sino que existen otros muchos factores que afectan los 
estados emocionales. Por ejemplo, la influencia de los colores y el entorno cromático en nosotros 
tiene un gran impacto. 
 
«El color es un medio para ejercer influencia directa sobre el alma» 
 
-Wasily Kandinsky- 
 
Ayúdate de este video para poder resolver el cuestionario 
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 
1. Completa cada una de las siguientes afirmaciones: 

El color amarillo evoca  la: 

El color Azul evoca la: 

El color rojo evoca la: 

El color negro evoca el: 

El color verde evoca la:  

2. Según el video como se manifiesta cada emoción: 

La calma:   

 

El miedo: 

 

La rabia: 
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La tristeza: 

 

La alegría: 

 

3. Colorea el monstruo de colores con la emoción que te evoca en este instante 

 

4. Realiza un dibujo de lo que más te allá gustado de la historia 

 



 

 

 

 

 

 

 


