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Módulo de aprendizaje 1 
Tema: Colores complementarios 

 
Objetivo: 
               Experimentar con colores complementarios 
 
Ejemplificación: 
Como ya vimos en clases, los colores primarios son azul, rojo y amarillo y su nombre 
nos habla de que a partir de ellos se formarán todos los demás colores. Al mezclar los 
primarios en parejas entre sí, se obtendrán los secundarios, estos son anaranjado 
(amarillo y rojo), verde (amarillo y azul) y violeta (azul y rojo). 
Los complementarios se dan en una ubicación opuesta en el círculo cromático 
compuesto por los primarios y secundarios básicamente. 
 
Ejercicio: 
               Dibujar 9 círculos de 6 centímetros de diámetro aproximadamente. (Una lata 
de bebida sirve de base) distribuidos en tres columnas de tres círculos cada una 
quedando algo así:         O  O  O 
                                             O  O  O 
                                             O  O  O 

 
En la primera columna, la de la izquierda, pintar los círculos de azul, rojo y amarillo, 
bajando respectivamente. Seguidamente, pintar la columna de la derecha, la tercera, 
de izquierda a derecha, con los colores anaranjado, verde y violeta, también siguiendo 
el orden desde arriba hacia abajo. Finalmente en la columna central, que está en 
blanco, pintar mezclando los dos colores de las columnas laterales en su interior. 
Puedes usar témpera, si tienes, cuidando que las cantidades sean iguales y no 
preparar demasiada cantidad por ser poca la superficie. Si quieres usar lápices color 
debes ir de a poco aplicando las capas de color, sobre todo en las mezclas donde 
deberás ir alternando los colores sucesivamente para un buen resultado 
 
Corrección: 
1.-En los círculos centrales, la mezcla debe ser un color neutro, ni cargada al color de 
la izquierda ni cargada al color de la derecha. 
2.-El color resultante de la mezcla debe ser más oscuro que los laterales 
3.-El color resultante de la mezcla debe parecer una sombra de cualquiera de los 
laterales 
 
Que otra persona verifique tu percepción. Si hay desacuerdo, busca un tercero. Puedes 
visitar “cuáles son los colores complementarios”:  
www.artes.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-colores-complementarios-
29451.html 
 
 


