
Elementos del lenguaje visual  

Colores complementarios 



Objetivo 

Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual 
(incluidos los de niveles anteriores) en trabajos 
de arte y diseño con diferentes propósitos 
expresivos y creativos: 

• color (complementario) 

• formas (abiertas y cerradas) 

• luz y sombra (OA 2) 

 



Elementos del lenguaje visual 



Los  

 colores 

complementarios 

5° básico 





Colores complementarios  

• Son parejas de colores compuestas por los 
colores primarios y secundarios opuestos en el 
círculo cromático; si se mezclan entre sí, se 
obtiene el negro óptico o marrón. Las parejas 
de colores complementarios son rojo con 
verde, azul con naranja y amarillo con violeta. 

 



Colores primarios 

 

 



Colores secundarios 



Colores terciarios 



Actividad  

• Realiza tu propia rosa cromática mezclando los colores de tus 
temperas: 
– Realiza un triangulo. 

– Luego dibuja otro triangulo de manera invertida sobre el anterior. 

–  pinta las 3 puntas principales utilizando colores primarios, recuerda que estos 
colores son únicos por lo cual no se mezclan. (rojo, azul, amarillo) 

– Te quedara 3 puntas sin pintar. 

– Para completar tu rosa cromática debes mezclar los colores que tienes a tu 
derecha e izquierda creando un color secundario entre ambas puntas. 

– Mezclo rojo con azul = morado 

– Mezclo azul con amarillo= verde 

– Mezclo amarillo con rojo= anaranjado 

 



Rosa cromática 
Colores primarios 

y secundarios  



Colores complementarios 



Al mezclar los complementarios, 
obtenemos negro o marrón. 
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actividad 

• Crea una paleta de colores complementarios: 
– Para ello necesitaras temperas de colores primarios. 

– La mezcla de colores secundarios. 

– Y crearas mezclando un color primario con uno secundario los colores 
complementarios. 



Resultado  

• Enviar evidencias de las actividades 
realizadas vía plataforma ZOOM. (Clase 
12/05/2020) 

• Fecha de entrega del trabajo: lunes 18 
de mayo. 
Enviar vía correo electrónico a: 

missmariavargasv@gmail.com  
Dudas y consultas al correo electrónico 
todos los días en horario de clases. 

 
Que tengan un excelente día, saludos. 
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