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Hola a todos estáis trabajando muy bien la mayoría, estáis haciendo un gran trabajo
y me estáis sorprendiendo. 

Cuando los tengas el ejercicio terminado enviármelo como lo venís haciendo a mi 
correo electrónico poniendo el el ASUNTO muy claro ,vuestro NOMBRE APELLIDO y 
GRUPO o me lo podéis hacer llegar por la plataforma MOODLE O PASEN.

Todos los ejercicios y recursos didácticos los estoy subiendo a la plataforma Moodle.

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/malaga/login/index.php

El correo que estoy usando es : srodenr189@maralboran.es

TRABAJO 5 QUINCENA  Del 11 de Mayo al 25 de mayo

COLORES FRÍOS Y CÁLIDOS. TEORÍA DEL COLOR

1. LEER LA TEORÍA SOBRE LOS COLORES FRÍOS Y LOS COLORES CÁLIDOS

mailto:srodenr189@maralboran.es
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/malaga/login/index.php


COLORES CÁLIDOS

Como norma general, los colores cálidos son los que van del rojo al amarillo, pasando por 
naranjas, marrones y dorados. Para simplificar, suele decirse que cuanto más rojo tenga un
color en su composición, más cálido será.

Son los colores del fuego, del amor apasionado, del atardecer, de las hojas en otoño. 
Parece que se aproximan al espectador por encima del fondo. Además de la sensación 
térmica, transmiten cercanía, intimidad, energía y calidez.

Los colores cálidos son utilizados en diseño gráfico y publicidad para reflejar entusiasmo, 
pasión, alegría...

COLORES FRÍOS

Por otro lado, los colores fríos son todos los tonos que van desde el azul al verde, además 
de los morados. Cuanto más azul tenga un color, más frío será. Los colores fríos son los 
tonos del invierno, de la noche, de los mares y lagos, etc.

La gama de colores fríos suele usarse para dar sensación detranquilidad, calma, seriedad 
y profesionalidad. En arquitectura y decoración se suelen usar colores fríos y tonos claros 
para dar sensación de más espacio.



¿QUE TIENES QUE HACER?

Divide un folio A4 en dos partes iguales

El tamaño del dibujo será A-4 en la posición que quieras ( horizontal o vertical).

Haz un mismo dibujo libre en las dos mitades.

Trabaja con colores fríos uno de los dibujos y con colores cálidos el otro dibujo o puedes 
hacer un sólo dibujo en todo el papel y luego pintar una mitad con colores fríos y la otra 
con colores cálidos. Puedes colorear con rotuladores, lápices de colores (utilizados con 
intensidad ) y si quieres y tienes en casa, con alguna técnica al agua como acuarela o 
témpera.

Si consideras necesario me puedes enviar fotos de cómo lo has hecho y cual ha sido
tu idea.

-Aquí tienes ejemplos:

 



Mediateca para este ejercicio:

  Tutotial 1  https://www.youtube.com/watch?v=ZhAIvek7QH4

 Tutotial  2    https://www.youtube.com/watch?v=eoW_HIE_cuY  

 Tutotial  3    https://www.youtube.com/watch?v=PYjqhn-26TM  

 Libro de texto “Educación Plástica y Audiovisual” serie crea Andalucía.

SI HAS SUSPENDIDO ALGUNA EVALUACIÓN O LAS DOS,TIENES QUE ENVIARME UN 
CORRE ELECTRÓNICO SOLICITÁNDOME EL TRABAJO ADICIONAL QUE TIENES QUE 
HACER PARA RECUPERARLAS. 

EN TODO CASO LO PUBLICARE LA QUINCENA QUE VIENE  POR ESTA MISMA MANERA.

https://www.youtube.com/watch?v=PYjqhn-26TM
https://www.youtube.com/watch?v=eoW_HIE_cuY
https://www.youtube.com/watch?v=ZhAIvek7QH4

