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DESCRIPCION 
EL LENGUAJE VISUAL 
Artística  
Grado 8-3 y 8-4 
UNIDAD DIDACTICA periodo 2/2020 
 
Cuando realizamos una obra bidimensional, lo primero que nos planteamos es la orientación del 
soporte y la distribución en el espacio de la idea u objeto que queremos representar. Para ello 
contamos con los elementos plásticos que forman la imagen, desde los más sencillos a los más 
complejos. 
Por esta razón, cuando realizamos un dibujo artístico de una misma temática, cada individuo lo 
expresa de manera distinta aunque la idea inicial sea la misma. 
 

LENGUAJE VISUAL 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  CONTENIDO 

 

 

 

SABER CONOCER   SABER VER  SABER HACER 

 

Elementos gráficos para el análisis y 
comprensión del lenguaje visual 

 Análisis de imágenes  actividades finales, recursos, 
materiales, evaluación 

 

- Que significa el color en la 
información  

- El color 
- Teoría del color 
- Que transmiten los colores 

 - Interpretación de obras 
artísticas - Experiencia 

- Reflexión sobre el uso del 
color  

 - Estudio del color 
- Teoría del color 
- Colores cálidos – fríos 
- Colores monocromáticos 
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➢ ACTIVIDAD #1 introductoria  
Interpretación de obras artísticas  

 

 
 
 
 

 
 



 
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  YERMO Y  PARRES 
              Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002   Nit 811018723-8 

 3 

 
 
 

SABER CONCEPTUAL  
¿Cómo resignificar elementos del contexto social y traducirlos en lenguajes simbólicos?  
 

COMPONENTES: 
➢ Interpretación formal 
➢ Interpretación extratextual 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Saber conocer  
Identifica parámetros para el análisis e interpretación de sus creaciones artísticas y las de sus 
compañeros  
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• Saber hacer  
Describe, compara y explica los diferentes procesos  técnicos utilizados para la elaboración de una 
obra de arte.  
 

• Saber ser  
Construye un argumento personal para valorar su trabajo artístico y el de sus compañeros según 
los lenguajes propios del arte.  

 
 
 

 

EL COLOR 

 

El color es una sensación, esto quiere decir 
que percibimos los colores debido a la luz y a 
los órganos visuales. Todo objeto recoge o 
rechaza determinadas ondas luminosas, la 
capacidad de rechazar ciertas ondas es la 
naturaleza pigmentaria del objeto, que se 
verá de distintos colores según la naturaleza 
de luz que incida sobre él. 
 

➢ El círculo cromático 
Podemos construir un círculo llamado 
cromático en el que ponemos en orden los 
siguientes colores: rojo, violeta, azul, verde, 

amarillo y naranja y las mezclas entre ellos. 
Al construir el círculo obtenemos siempre 
dos colores diametralmente opuestos 
llamados complementarios que quiere decir 
que si por ejemplo tomamos el amarillo, que 
es un color primario y cogemos los otros dos 
primarios, el rojo y el azul obtenemos como 
mezcla de ambos el color violeta, éste es el 
color diametralmente opuesto al amarillo en 
el círculo cromático, lo mismo pasa con los 
demás colores. Por tanto en el círculo 
cromático encontraremos siempre ubicados 
de forma diametralmente opuestos los 
colores complementarios o también 
llamados opuestos. 

 
Circulo cromático 

 

Colores complementarios 
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TEORIA DEL COLOR 
FORMACION DE COLORES primarios, secundarios y terciarios 

 
Según el modelo sustractivo los colores empiezan a formarse a 

partir de tres colores primarios rojo, azul y amarillo.  
Por la mezcla de estos colores se obtienen los colores 

secundarios: naranja, violeta y verde. 
Los colores terciarios se obtienen mezclando un primario y un 

secundario en partes iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONTENIDOS: 
 
El color                                                          4 

➢ Circulo cromático  
 
Colores primarios, secundarios, 
terciarios                                                      4 

 
Combinaciones  

➢ Colores monocromáticos         6 
➢ Colores análogos                       7 
➢ Colores complementarios       7 
➢ Split de colores  

Complementarios                      7 
➢ Tríadica de colores                    7 
➢ Colores neutros                         7 
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ESQUEMA DE COLOR: 
combinaciones 

COLORES EN EL CÍRCULO 
CROMÁTICO 

 
Tomando como base el 
círculo cromático, se puede 
definir los siguientes 
grupos de colores: colores 
monocromáticos, análogos, 
colores complementarios, 
Split de colores 

complementarios,  tríadica 
de colores 
 

➢ Colores 
monocromáticos 

Variaciones de saturación 
de un mismo matiz, 
obtenidas por 
desplazamiento desde un 
color puro hasta el centro 
del círculo cromático. 

Es decir un solo color y 
varios valores tonales del 
mismo color. 
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➢ Colores análogos:  
Los  colores análogos 
ocupan posiciones 
inmediatamente próximas 
en el círculo cromático. En 
razón de su parecido, 
armonizan bien entre sí. 
Este tipo de combinaciones 
es frecuente en la 
naturaleza. 
 

 
 

➢ Colores 
complementarios: 

Los colores 
complementarios se 
encuentran en puntos 
opuestos del círculo 
cromático. Estos colores se 
refuerzan mutuamente, de 
manera que un mismo 
color parece más vibrante 
e intenso cuando se halla 
asociado a su 

complementario. Estos 
contrastes son idóneos 
para llamar la atención y 
para proyectos donde se 
quiere un fuerte impacto a 
través del color. 

 

 
 

➢ Split de colores 
complementarios: 

En lugar de utilizar un par 
de complementarios, se 
utilizan los situados en 
posiciones 
inmediatamente 
adyacentes. El contraste en 
este caso no es tan 
marcado. Puede utilizarse 
el trío de colores 
complementarios, o solo 
dos de ellos. 
 

 
➢ Tríadica de colores: 

Se eligen tres colores 
equidistantes en el círculo 
cromático. Versiones más 
complejas incluyen grupos 
de cuatro o de cinco 

siempre equidistantes 
entre sí. 

 

 
 

➢ Colores neutros 
El blanco, el negro y los 
grises  se consideran como 
colores neutros, son 
llamados así por su origen. 
El blanco es la suma de los 
colores e implica la 
presencia de luz, en 
cambio el negro representa 
lo contrario la ausencia de 
luz y aparentemente no 
deriva ningún color. El gris 
tiene su procedencia en la 
mezcla de varias 
cantidades de tonos entre 
el color blanco y el color 
negro. 
Los colores neutros no se 
afirman mucho por sí 
mismos. Al mezclar uno de 
los tantos colores con el 
blanco, la finalidad será 
una tendencia hacia un 
color más claro. Del lado 
contrario se da cuando 
mezclamos con un color 
negro y como resultado 
tendremos un color más 
oscuro. 
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➢ ACTIVIDAD #2 reflexiona  
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ACTIVIDADES  
 
 
 
 

➢ ACTIVIDAD #3  
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➢ ACTIVIDAD # 4 aplicación  

 
TEMA: TEORIA DEL COLOR   

 
 
Dibuja el modelo en la bitácora, ubícala de manera horizontal y traza el circulo con un diámetro 
de 14cm  en el centro de la hoja como lo muestra el ejemplo, utiliza regla para las divisiones 
aplica el color como lo indica las palabras, los espacios en blanco son la mezcla de los colores que 
están alrededor. 
         

EL LENGUAJE VISUAL 

 

➢ ACTIVIDAD # 5 practica  
 
TEMA: COLORES CALIDOS Y FRIOS  observa  el modelo y utiliza colores cálidos (amarillo, naranjas, rojos) y 

colores fríos (azules, verdes, morados)  

     
Dibuja el modelo en la bitácora, ubícala de manera horizontal y traza un cuadrado centrado de 
12x12cm (tamaño hoja 27x21cm aproximadamente). Utiliza colores, marcadores, crayolas o el 
material que desees  

EL LENGUAJE VISUAL 
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➢ ACTIVIDAD # 6 practica  
 
TEMA: COLORES MONOCROMATICOS observa  la composición de figuras geométricas y utilizando el mismo 

color (no utilizar ni amarillo, ni naranja)  con trazos de distinta intensidad para tonos oscuros, medios y claros  crea 
efectos de volumen o con el mismo color aplicar en las diferentes formas intensidades diferentes (oscuros, medios y 
claros)  del color elegido  
 

 
 

Dibuja el modelo en la bitácora, ubícala de manera vertical  y traza un rectángulo centrado de 
12x17cm (tamaño hoja 27x21cm aproximadamente). Utiliza lápices de colores (recuerda usar solo 
un color) 

EL LENGUAJE VISUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


