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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01 

PLAN DE AULA 

ÁREA ARTISTICA GRADO: 7º 

ASIGNATURA ARTISTICA PERIODO: I 

PROFESOR Diana María Pulgarín Barco. 

OBJETIVO Identifica los colores primarios, secundarios y terciarios. 

1. Copia la teoría y realiza los ejemplos de los colores, no necesita sacar copias, 

todo lo hace en hojas bien organizado y lo envían a whatsapp. 

 
Los colores: Primarios, secundarios, terciarios 

 
La idea de la mezcla de colores existía desde la antigua Grecia; sin embargo, la teoría de la existencia de colores 

primarios y sus derivados fue desarrollada por Isaac Newton el planteaba que 

al igual que las notas musicales- existían 7 colores básicos en la luz, 

El concepto de colores secundarios y terciarios tiene su origen en la teoría del arte. Un color secundario es el obtenido 

mediante la mezcla de dos colores primarios en proporciones iguales. De la misma forma, al mezclar un primario con 

su secundario complementario se produce un color terciario, que está formado por los tres primarios en proporciones 

de 50+25+25, y debido a su aspecto sucio o apagado se les llama comúnmente tierras. 

Color primario 
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que se consideran absolutos, 

únicos. Tres son los colores que cumplen con esta característica: AMARILLO, EL ROJO Y EL AZUL. Mezclando 

pigmentos de estos colores pueden obtenerse todos los demás colores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Color secundario 
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios al 50 %, obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja 

o anaranjado Los colores secundarios se obtienen mezclando a partes iguales los colores primarios, de dos en 

dos. 

AMARILLO + AZUL = VERDE AZUL + ROJO =VIOLETA ROJO + AMARILLO = NARANJA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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Color terciario 
Los tonos terciarios se consiguen al mezclar partes iguales de un primario (P) y de un secundario (S) : 

 
AMARILLO TERCIARIO (verde+naranja), ROJO TERCIARIO (naranja+violeta) y AZUL

 TERCIARIO (verde+violeta). 

Los colores terciarios son los más abundantes en la naturaleza y por lo tanto los más usados en la pintura, ya que por 

ellos brillan los más exaltados y cobran vida los de intensidad media. 

 
Los colores tierra son infinitos y se forman mezclando entre sí, en diferentes proporciones, los tres colores básicos: 

rojo, azul y amarillo. 

 
Si las proporciones de la mezcla de los tres colores fuera exacta obtendríamos el negro. Como las proporciones de 

mezcla pueden variar enormemente, la cantidad de colores tierra que podemos obtener es muy numerosa. 

 
Los colores terciarios: rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul 

violáceo. 

 

 

2. En una hoja cuadriculada realiza el dibujo y aplícale colores, primarios, 

segundarios, terciaros. Copia cuales colores utilizo. y lo envían a whatsapp. 
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3. Dibuje el circulo cromático en una hoja y coloréalo, y lo envían a whatsapp. 

 

   


