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HOLA	  CHICOS!	  
GUARDAR	  TODOS	  LOS	  TRABAJOS	  PARA	  CUANDO	  REGRESEMOS	  A	  LAS	  AULAS.	  
Y	  ya	  sabéis	  enviar	  todos	  los	  trabajos	  a	  mi	  correo:	  
pmayrey717@iesramoncarande.com	  
	  
NUESTRO EJERCICIO CON LOS COLORES 
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Gradientes 

Recordemos…………… 

Clasificación De Los Colores 

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

·         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 y menta (rosa fucsia, rosa 
oscuro). 

·         Los secundarios 

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

·         Los terciarios 

Para crear estos colores es necesario mezclar en las mismas cantidades un color 
primario con uno secundario. 

	  
NUESTRO EJERCICIO CON LOS COLORES PRIMARIOS Y 

SECUNDARIOS 

Gradientes 
	  
-‐ Vamos	  a	  realizar	  estos	  gradientes,	  de	  largo	  12	  cm	  y	  de	  alto	  3,5	  cm.	  
Que	  colorearemos	  en	  tres	  secciones,	  en	  los	  extremos	  dos	  primarios	  y	  
en	  el	  centro	  el	  secundario,	  apretando	  en	  los	  extremos	  y	  suavizando	  
dando	   trazos	   menos	   apretados	   y	   más	   suaves,	   de	   manera	   que	   se	  
fundan.	  
RECORDAD	  USAD	  LOS	  LÁPICES	  SUAVEMENTE	  Y	  VAIS	  FUNDIENDO,	  
COLOREAR	  USANDO	  EL	  LÁPIZ	  INCLINADO.	  
	  

Con	  los	  siguientes	  colores	  PRIMARIOS	  Y	  SECUNDARIOS.	  
	  
	  

-‐ AZUL	  Y	  AMARILLO.	  PRIMARIOS.	  –	  EN	  EL	  CENTRO	  EL	  VERDE	  SECUNDARIO.	  
-‐ Si	  mezclamos	  el	  azul	  y	  el	  amarillo	  que	  son	  primarios	  mezclados	  dan	  el	  VERDE	  
-‐ 	  
-‐ MAGENTA	  Y	  AMARILLO.	  –	  EN	  EL	  CENTRO	  ROJO	  ANARANJADO	  SECUNDARIO.	  
-‐ El	  magenta	  y	  el	  amarillo	  primarios,	  si	  se	  mezclan	  dan	  el	  ROJO.	  Que	  es	  secundario.	  

	  
-‐ AZUL	  Y	  MAGENTA.	  –	  EN	  EL	  CENTRO	  VIOLETA.	  
-‐ El	  azul	  y	  el	  magenta	  primarios	  si	  se	  mezclan	  dan	  el	  color	  VIOLETA.	  

	  
LOS	   SIGUIENTES	   EJEMPLOS	   SERÍAN	   LIBRES.	   PODÉIS	   HACER	   GRADIENTES	   DE	   LOS	  
COLORES	  QUE	  QUERAIS.	  



	  
	  


