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NUESTRO EJERCICIO CON LOS COLORES 
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEGRADADOS 

Clasificación De Los Colores 

 
Los colores se dividen en primarios, secundarios y terciarios.. 

·         Los primarios 

Son aquellos colores cuya composición es única y por lo tanto no existe mezcla de 
otros que puedan crearlos. Estos son el amarillo, azul cyan (el azul que no es ni el 
marino que es más oscuro, ni el celeste, el que está en medio) y magenta (rosa 
fucsia). 

·         Los secundarios 

Son el resultado de la mezcla de dos colores primarios, como lo son el violeta, el 
naranja, el verde. 

 

 

 

 



	  
NUESTRO EJERCICIO CON LOS COLORES 
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Gradientes 
1º. FOLIO. LOS COLORES PRIMARIOS 
	  
-‐ Vamos	  a	  realizar	  estos	  seis	  gradientes,	  de	  largo	  11	  cm	  y	  de	  alto	  3,5	  
cm.	  

-‐ En	  un	  folio	  TRES	  CON	  LOS	  COLORES	  PRIMARIOS	  Y	  en	  un	  segundo	  
folio	  TRES	  CON	  LOS	  COLORES	  SECUNDARIOS:	  
Que	  colorearemos	  en	  degradado	  PARA	  APRENDER	  A	  UTILIZAR	  LOS	  
LÁPICES	   EN	   SOMBREADO.	   PRESIONAMOS	   en	   el	   principio	   del	  
rectángulo	   y	   suavizamos	   dando	   trazos	   menos	   apretados	   y	   más	  
suaves,	  de	  manera	  vayan	  aclarándose.	  

	  
2º. FOLIO. COLORES SECUNDARIOS 
	  
-‐ Son	  el	  resultado	  de	  la	  mezcla	  de	  dos	  colores	  primarios,	  EN	  PARTES	  
IGUALES	  DE	  CADA	  COLOR.	  Así	  tenemos:	  
	  

-‐ AZUL	  CYAN	  +	  MAGENTA	  =	  VIOLETA	  
-‐ MAGENTA	  +	  AMARILLO	  =	  NARANJA	  	  
-‐ AMARILLO	  +	  AZUL	  CYAN	  =	  VERDE	  

	  
	  
ENVIAR	  LOS	  EJERCICIOS	  CON	  UNA	  FOTOGRAFÍA	  AL	  
CORREO:	  
	  
pmayrey717@iesramoncarande.com	  
	  
	  
EL	  resultado	  en	  la	  siguientes	  páginas…..	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  



	  

	  


