ASIGNATURA: Educación Plástica
CURSO/DIVISION: 2° B y C
PROFESORA: Vicentín Lorena.

IFD 6
Colorinco-nqn@yahoo.com.ar

¡¡¡¡Buenas, buenas queridos y queridas estudiantes!!!! ¡¡¡¡Espero se encuentren
todas y todos muy bien!!!! Ya recordamos el círculo cromático, sus grupos de
colores y sus mezclas.
En esta oportunidad trabajaremos con paleta de colores complementarios y
análogos, como es un poquito más complejo, voy a separarla secuencia en dos
partes. La primera parte abarcará las dos primeras semanas y la segunda parte
las dos últimas. Por lo que estamos hablando de una secuencia de 4 semanas.

Espero se copen y resulten interesantes composiciones a partir de las diferentes paletas….
Tener en claro que estas herramientas nos ayudan en la construcción y enriquecimiento
creativo de nuestras imágenes.
¡¡¡¡¡Vamos muy
bien!!!!

OBJETIVOS
- Utilizar las diferentes paletas de colores en imágenes personales expresivas y
creativas.
- Expresar emociones, sensaciones a partir de la imagen abstracta y figurativa.

PRIMERA PARTE
PRIMER SEMANA:

del 1 al 8 de septiembre, interiorizarse sobre el tema, anotar dudas.

Consultas por correo: martes 8 de septiembre 2°c de 15 a 16 hs. 2°B de 16 a 17 hs.

Colorinco-nqn@yahoo.com.ar
SEGUNDA SEMANA: del 8 al 15 de septiembre realización de consignas.

COLORES COMPLEMENTARIOS

COMPOSICIÓN ABSTRACTA
¿Qué son los colores complementarios?

Puedes mirar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=ovJcD42zuZ4

También puedes leerlo
Los colores complementarios son aquellos que se
encuentran diametralmente opuestos, enfrentados, al trazar una línea recta que pase por el
centro del círculo cromático, y no comparten matiz (color) en su mezcla.

LOS PARES DE COLORES COMPLEMENTARIOS SON
Del violeta (azul + rojo) su complementario es el amarillo
Del verde (Amarillo + azul) su complementario es el rojo.
Del anaranjado (rojo + amarillo) su complementario es el azul.

EL COMPLEMENTARIO DE UN COLOR SECUNDARIO ES
SIEMPRE EL COLOR PRIMARIO QUE NO INTERVIENE EN SU
MEZCLA….

LA CARACTERISTICA
PRINCIPAL DE LOS
COMPLEMENTARIOS
ES EL CONTRASTE
ENTRE AMBOS.
JUNTOS SE
POTENCIAN.

Algunos ejemplos de imágenes con paleta de complementarios….
Se pueden usar en
proporciones similares,
variando el valor y la

Se puede usar mayor
cantidad de uno y
detalles son el otro

intensidad….

VAMOS A EMPEZAR CON ALGO DE PRODUCCIÓN….
1-

Elige un par de colores complementarios, busca en revistas, diarios, recortes
de papeles, etc., esos dos colores, no necesariamente tiene que ser color liso
puede haber textura. Recortar en tiras, en pedazos con tijera o mano, como
mejor te sientas.

2-

Con estos recortes realiza un collage logrando una composición abstracta,
recuerda trabajar figura y fondo.

¿QUÉ ES UNA COMPOSICIÓN
ABSTRACTA?
En la composición no
figurativa o abstracta las
formas no tienen conexión con
imágenes del mundo que nos
rodea. No representan la
realidad. Se utilizan los
elementos plásticos (color,
textura, figuras, líneas,
composición, etc. Sin
representar ninguna imagen
del mundo real.

Por si quedaran dudas….te dejo algunos ejemplos de collage abstractos con revistas

¿Seguimos?

SEGUNDA PARTE
TERCER SEMANA: del 15 al 22 de septiembre, interiorizarse sobre el tema, registrar
dudas.
Consultas por correo: martes 22 de septiembre 2°c de 15 a 16 hs. 2°B de 16 a 17 hs.

Colorinco-nqn@yahoo.com.ar
CUARTA SEMANA: del 22 al 29 de septiembre realización de las consignas y entrega de la
totalidad de estas.

¿¿¿¿Y AHORA QUE VEREMOS????

COLORES ANÁLOGOS
COMPOSICIÓN FIGURATIVA

¿QUE SON LOS COLORES ANÁLOGOS?
LOS COLORES ANALOGOS SON COLORES
QUE GUARDAN UNA SEMEJANZA ENTRE SÍ, SON COLORES PARECIDOS, SON LOS QUE
COMPARTEN UN MATIZ BÁSICO EN SU MEZCLA, ES DECIR QUE SE TRATA DE COLORES
QUE CONTIENEN UN MATIZ COMÚN, CON VARIACIONES DE VALOR O INTENSIDAD. POR
EJEMPLO, NARANJA AMARILLENTO, NARANJA, NARANJA ROJIZO, Y POR LO TANTO,
COLORES CONTIGUOS EN EL CÍRCULO CROMÁTICO Y SON ARMONIOSOS.

Por ejemplo:

Son armoniosos

Son vecinos

Están pegados en el
círculo cromático

Son de la misma
familia de colores

Paisaje montañoso
detrás del
Hospital Saint
Paul- Van Gogh

La noche estrellada.
Van Gogh

Los girasoles
Van Gogh

Si Puedes y quieres te dejo videíto sobre los colores análogos
https://www.youtube.com/watch?v=Ju6s7Lrg1Uo

SE VIENEN LA OTRA TANDA DE ACTIVIDADES…..
3-

Te propongo que pintes en una hoja, un fondo con una triada (tres) de colores
análogos, podes pintar con esponja, con pincel, si no tenés temperas, podes
usar lápices.

Por ejemplo

*Los

podés

armar,

con

temperas y esponjas.
*Con témperas y bastante
agua, (primero mojas con
un pincel y agua, alguna
parte

de

la

hoja,

te

recomiendo que vayas por
parte, porque si no la hoja
se

seca,

luego

diluís

tempera en agua y vas
poniendo gotas sobre la
hoja mojada, de a poco se
va a ir corriendo sola la
pintura, podes soplarla o
mover la hoja para que la
pintura se mueva y se
mezcle. Que la hoja sea
canson, la de imprimir es
muy fina para tanta agua.

https://www.youtube.com/watch?v=l5XmTIpnbbA

EN ESTE VIDEO TENÉS UN EJEMPLO

4-

Una vez que tu fondo esté seco te propongo que elijas figuras lineales o siluetas de
formas que podamos encontarar en la relidad y con ellas armes una composición
figurativa,

PERO…¿QUÉ ES UNA COMPOSICIÓN FIGURATIVA?

En la composición figurativa se
representan imágenes relacionadas
con lo real, por ejemplo, un árbol, una
persona, una casa, un paisaje.
Las formas representadas, aún
cuando sean muy sintéticas o
deformadas, si nos remiten a
imágenes reales son figurativas.

En este trabajo valoraré la consulta sobre las dudas que surjan, antes de la entrega final.
La utilización de las diferentes paletas de color y composiciones, desarrolladas en imágenes
personales, originales, creativas y con intensión expresiva.

