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ACTIVIDAD 

 

Lee el texto y responde las preguntas: 

 

TEORÍA DEL COLOR 

En el arte de la pintura, el diseño gráfico, el diseño visual, la fotografía, la 

imprenta y en la televisión, la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la 

mezcla de colores para conseguir el efecto deseado combinando colores de 

luz o pigmento. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y 

el azul, mientras que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se 

produce el color negro. 

En la práctico el uso del color, el conocimiento que tenemos y hemos adquirido 

sobre éste hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de 

la antigua Academia Francesa de pintura que consideraba como colores 

primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, 

el amarillo y el azul. 

Al tenor de este conocimiento práctico vemos que en realidad existen dos 

sistemas de colores primarios: colores primarios luz y colores primarios pigmento.  

Todo color posee una serie de propiedades que le hacen variar de aspecto y 

que definen su apariencia final. Entre estas propiedades 

cabe distinguir: Matiz, es el estado puro del color, sin el blanco o negro 

agregados, y es un atributo asociado con la longitud de onda dominante en la 

mezcla de las ondas luminosas. El Matiz se define como un atributo de color que 

nos permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono 

hacia uno u otro lado del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el 

verde azulado serán matices diferentes del verde. 

El color blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza, limpieza y 

la virginidad. Se le considera el color de la perfección. 
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El color rojo simboliza el fuego. Es un color caliente, pasión, la violencia o la 

guerra, la ira, también representa el enrojecimiento de las mejillas y se asocia 

con el rubor, poder, peligro. 

 

1. ¿Cuáles son los colores secundarios? 

A. Verde y violeta 

B. Negro y blanco 

C. Azul y rojo 

D. Rosado y negro 

 

2. ¿Cómo se denominan los colores blanco y negro? 

A. Primarios 

B. Secundarios 

C. Opuestos 

D. Neutros 

 

3. El color blanco se asocia a: 

A. La perfección. 

B. La luz, la bondad, la inocencia, la pureza, limpieza y la virginidad. 

C. La lluvia granizada. 

D. Al cielo nublado 

 

4. ¿Cómo se produce la luz blanca?: 

A. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, blanco y el azul. 

B. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el café y el blanco. 

C. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul. 

D. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, amarillo y el morado 

 

5. El color negro de produce combinando los pigmentos como: 

A. Amarillo, blanco y cian. 

B. Cian, magenta y amarillo. 

C. Magenta, cian y verde. 

D. Amarillo, azul y rojo. 

 

6. ¿Cómo se denomina a la técnica artística de origen japonés consistente en el 

plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas 
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variadas, muchas de las cuales podrían considerarse como esculturas de 

papel? 

 

A. Collage 

B. Filigrana 

C. Origami 

D. Esgrafiado 

 

7. En artes plásticas, ¿cómo se denomina al proceso de creación de una 

representación o imagen (el modelo) de un objeto real, y consiste en la 

elaboración manual, generalmente en arcilla, cera, plastilina o porcelanicrón 

de una imagen tridimensional de dicho objeto? 

 

A. Vaciado 

B. Modelado 

C. Puntillismo 

D. Filigrana 

 

8.  El color naranjado se obtiene de mezclar: 

A. El color verde con el negro 

B. El color azul con el blanco 

C. El color rojo con el verde 

D. El color rojo con el amarillo. 
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9. Colorea con colores cálidos y con colores fríos 
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10. Colorea, empleando una técnica del puntillismo. 
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