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El círculo cromático 
 

El círculo cromático suele presentarse como una rueda dividida en doce partes.  
 
Los colores primarios se colocan de modo que uno de ellos esté en la porción superior central y 
los otros dos en la cuarta porción a partir de esta, de modo que si unimos los tres con unas 
líneas imaginarias formarían un triángulo equilátero con la base horizontal.  
 
Entre dos colores primarios se colocan tres tonos secundarios de modo que en la porción central 
entre ellos correspondería a una mezcla de cantidades iguales de ambos primarios y el color 
más cercano a cada primario sería la mezcla del secundario central más el primario adyacente. 
 
Actividad: 
 
Realiza el círculo cromático, aplica los colores y preséntalo a la docente para exponerlo 
 
   



círculo cromático 

 
2.  Consulta los siguientes conceptos: 
 
Colores primarios:  
 
Colores secundarios: 
 
Colores terciarios: 
 
Colores fríos: 
 
Colores cálidos: 
 
Colores neutros: 
 
 
3. A partir de la consulta anterior dibuja un paisaje en el cual mezcles colores fríos, primarios y 
secundarios. 
 
4.  A partir de la consulta anterior dibuja un paisaje en el cual mezcles colores cálidos, neutros y 
terciarios. 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Personalizada y atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes. 

RECURSOS: 
Exposición. 
Cartulina, colores, marcadores, etc. 

OBSERVACIONES: 
Las actividades desarrolladas por el alumno serán revisadas y corregidas el mismo día en que 
sean entregados y en su presencia, dando las explicaciones correspondientes y haciendo una 
evaluación individual y personalizada de los avances en el proceso. 
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