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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Luisa Fernanda Ramírez Cañaveral.  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  LÚDICO RECREATIVO 

CLEI:  2 GRUPOS: 01. 02. 03 PERIODO:  3 CLASES:  SEMANA  30 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

 

FECHA DE INICIO:  

 

SEPTIEMBRE 19 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

                          

SEPTIEMBRE 25 

 
PROPÓSITO 

Al terminar el desarrollo de esta guía los estudiantes estarán en capacidad de conocer el significado de los colores neutros, como también 

identificar los espacios dónde es recomendable emplearlos 

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DEE TODOS! 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)   

SIGNIFICADO DE LOS COLORES  NEUTROS 

Estos colores tienen algunas particularidades que los distinguen del resto del círculo cromático. Por definición, se consideran colores 
neutros aquellos que contienen una baja intensidad y saturación. También suman las mismas cantidades de los tres colores primarios más 
destacados, es decir, el rojo, el amarillo y el azul. 
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Otro de los significados que tienen es que la luz que proyectan carece de croma, es decir, no tienen un tono destacado. La escala de 
colores neutros va desde el blanco al negro, que son considerados como los más representativos de esta categoría. 

El blanco es el resultado de la suma de todos los colores, mientras que el negro es todo lo contrario, la ausencia absoluta de color. 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Los colores neutros tienen algunas particularidades que los distinguen del resto del círculo cromático. Por definición, se consideran colores 
neutros aquellos que contienen una baja intensidad y saturación. También suman las mismas cantidades de los tres colores primarios más 
destacados, es decir, el rojo, el amarillo y el azul. 

Otro de los significados que tienen es que la luz que proyectan carece de croma, es decir, no tienen un tono destacado. La escala de 
colores neutros va desde el blanco al negro, que son considerados como los más representativos de esta categoría. 

El blanco es el resultado de la suma de todos los colores, mientras que el negro es todo lo contrario, la ausencia absoluta de color. 

ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

1. Pasa la figura a tu cuaderno de artística ampliado y coloréala empleando colores neutros. 
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.  

2. Consulta que influencia tienen los colores neutros en el comportamiento de las personas. 

3. Según el texto que significa la expresión “ CARECE DE CROMA “ 

4. Dibuja la escala de colores neutros. 

FUENTES DE CONSULTA 

http://ww.abot-español-colours/  https://wikimediafoundation.org/  

http://www.bing.com/search?q=QUE+SON+LOS+COLORES+CALIDOS&form=HPNTDF&pc=HPNTDF&src=IE-SearchBox# 

http://ww.abot-español-colours/
https://wikimediafoundation.org/
https://1.bp.blogspot.com/-ODuOZu_vFeA/U7Nj3oFmczI/AAAAAAAAceI/M0dgpqT3t7c/s1600/rectangulo-animado.jpg

