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ESQUEMA METODOLÓGICO DE UNIDAD
Cada Unidad Didáctica consta de tres
partes claramente diferenciadas:
CONTENIDOS TEÓRICOS

1. Contenidos teóricos
2. Propuestas operativas
3. Verificaciones de evaluación

Cada unidad didáctica se abre con una cabecera que incluye el
número de unidad y el título, así como una imagen alusiva al tema. Le
sigue la introducción al contenido general que presenta los contenidos
teóricos. Los textos se acompañan de imágenes, ilustraciones, dibujos
y esquemas que complementan y clarifican los contenidos didácticos.

2. Expresividad del color
La sensación de color es producida por la composición
de la luz que llega a nuestro cerebro a través de nuestros
ojos. El color como tal no es un fenómeno perceptivo ni
una cualidad de los objetos, sino una sensación que se
produce en el cerebro en función de las longitudes
de onda que reflejan los objetos al incidir la luz sobre
su superficie.
El color es un lenguaje que matiza y enriquece a todos
los lenguajes. En la medida en que la imagen visual nos
anticipa las cosas, el color las representa, las acentúa.

PROPUESTAS PRÁCTICAS
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Cada “lámina” plantea ejercicios creativos con los que
practicar los conceptos teóricos, ya sea a través de
construcciones gráficas, lectura y análisis de arte,
diseños geométricos, utilización de técnicas
gráfico-plásticas, etc. con una breve descripción de
materiales y la dificultad general de la propuesta.

utilizar o llevar tiene un color. Hay color en la luz del
día, en el cielo y en el paisaje, en nuestra piel, nuestro
cabello, nuestros ojos...
En expresión plástica el color es un elemento fundamental, con sensaciones que pueden superar la
expresividad de la línea del dibujo hasta convertirse
en el único protagonista de la composición. Debemos
por tanto aprender a aplicar las leyes fundamentales
que rigen las características físicas del color y sus mezclas
o combinaciones.

PERCEPCIÓN DEL COLOR

La luz es una forma de energía, una gama de radiaciones electromagnéticas caracterizadas como colores,
cada una de las cuales tiene una frecuencia y longitud
de onda diferentes.
El arco iris es un fenómeno físico natural que demuestra
que la luz solar blanca en realidad está compuesta de
siete colores propios: desde el rojo al violeta pasando
por el anaranjado, amarillo, verde, azul y añil.
El mismo fenómeno de descomposición de la luz blanca
se puede reconstruir en el laboratorio al atravesar con
un haz de luz solar un prisma de cristal (experimento
realizado por Isaac Newton en 1666): la luz se dispersa
en todo el rango del espectro, desde las longitudes de
onda mayores, el rojo, hasta las menores, el violeta.

PROPUESTA
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Trabaja la ordenación del color basado en las cualidades complementarias de tono, luminosidad y saturación
Reinterprétala usando los COLORES COMPLEMENTARIOS
de los originales en el círculo cromático, consiguiendo
una versión opuesta pero del mismo impacto visual que la
obra del artista.
Con este tipo de actividades adquirirás gran soltura y
destreza en el manejo de los colores complementarios para
futuras creaciones artísticas.

Vivimos una época de plenitud del color: en los medios
de comunicación –internet, televisión o diseño gráfico
por ordenador–, en el cine, en la decoración, en el vestir,
en los cosméticos, etc. El color influye en cada uno de
los momentos de nuestra actividad diaria y penetra
en nuestros sueños. Cada objeto que fabricamos para

El color es luz (natural o artificial). La luz natural, la luz
solar, cambia a lo largo del día (al amanecer es rosácea,
a mediodía la vemos amarilla o blanca, y al atardecer
anaranjada) y esta variación afecta a las superficies de
los objetos que ilumina.

LOS COLORES COMPLEMENTARIOS
Entre las múltiples relaciones que pueden establecer los
colores, la complementareidad u oposición en el círculo
cromático es una de las más importantes, dado el fuerte
impacto visual que produce.
Observa atentamente la obra del artista Vincent van
Gogh presentada en la lámina basada en una relación de
complementarios.

Por sí mismo el color, con sus variantes semánticas en el
marco de cada cultura y civilización, quizá sea el más
universal y efectivo de los lenguajes por su rápida capacidad de transmisión del mensaje.

Nombre:
Nº:

Curso:

Fecha:
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Materiales: témperas, rotuladores, lápices de colores...

2
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Arco de colores.
Cuando llueve y hace sol las gotas de lluvia descomponen la luz
blanca del sol en diferentes colores. Es lo que llamamos arcoiris.

DIBUJO CON 4 COLORES.
Con lápices de color amarillo, magenta, cian y negro (reservando el blanco del papel) se ha creado este dibujo.

DIBUJO CON 15 COLORES.
COLORES
La misma ilustración con un juego de 15 colores obtiene
unos resultados visuales similares.

(1853-1890)
Vincent van GOGH (1853-1890).
«Terraza de café por la noche», 1888.
Este cuadro de Vincent van Gogh representando una noche en Arlés utiliza
espectacularmente el contraste de complementarios entre los tonos azules
y violetas de las zonas nocturnas de la escena y los tonos amarillos de la
iluminación artificial de principios del siglo XX.
Para suavizar ese contraste se han utilizado tonos anaranjados y verdes más
neutros para conseguir un gran equilibrio visual.
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Las propuestas pueden incorporar otros ejemplos y
explicaciones, que refuerzan los contenidos presentados en la teoría y fomentan la creatividad, imaginación y
visión analítica del alumno.

Al pie de la
página vemos
accesos a las
TIC usando los
códigos QR y/o
direcciones
digitales.

VERIFICACIONES
Al final de cada U. D. se presentan unas “preguntas básicas” y/o
“momentos operativos” que refuerzan los conceptos, la comprensión
y el rigor expresivo, al mismo tiempo que valoran y evalúan el nivel
de conocimientos.

