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TALLER #9 

 

Colores Cálidos y Fríos 

Los colores cálidos son la gama de colores comprendida entre los rojos, amarillos y 

anaranjados, los asociamos a la luz solar, al fuego... de ahí su calificación de "calientes". Los 

tonos cálidos, parecen avanzar y extenderse. También se les conoce como Colores Activos. 

 

Los colores fríos son la gama de colores que van desde los verdes, azules y violetas. Son 

aquellos colores que asociamos con el agua, al hielo, la luz de la luna ... siendo el máximo 

representante el color azul y los que con él participan. Los tonos fríos, parecen retroceder y 

contraerse, tales cualidades son particularmente notable cuando, además existe contraste de 

temperatura. También se les conoce como Colores Pasivos. 

Estas cualidades que se les atribuyen a los colores es lo que se ha denominado "Temperatura 
del color". 

Los colores cálidos son aquellos que transmiten una sensación de calor. Los colores cálidos 

suelen ser asociados al fuego y a la pasión, también se relacionan con los atardeceres y la 

naturaleza en el otoño. La sensación que transmiten los colores cálidos depende de la 

tonalidad. Generalmente por asociarse con una sensación térmica de calor pueden transmitir 

calidez, cercanía, vitalidad, entusiasmo, dinamismo, alegría o incluso peligro. 

Los colores fríos son aquellos que transmiten una sensación térmica de baja temperatura. 

Según la psicología del color, se dice que mientras más azul tenga un color en su composición, 

más frío será. Los colores fríos suelen ser asociados con el invierno, la noche, el mar y el frío. 

Psicológicamente, los colores fríos pueden asociarse con la serenidad, la calma, la paz, la 

lejanía, la soledad o incluso la tristeza. 

Tomado de: https://www.diferenciador.com/colores-calidos-y-frios/ 
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Actividad Practica: La actividad consiste en pintar las siguientes composiciones. Una de ellas con 

colores fríos y la otra con colores cálidos. 
 

 

Tomado de: https://ar.pinterest.com/pin/21603273200263802/ 
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