
TONO Y MATIZ 

CUARTO BÁSICO  



MATERIALES 

2 Block de dibujo u 
hoja blanca 

Tempera  

Pincel  

Paño de limpieza 

Vaso plástico 

O material de 
pintura que tenga 
a disposicion.  
 



OBJETIVO  

Aplicar elementos del 

lenguaje visual en sus 

trabajos de arte con 

diversos propósitos 

expresivos y creativos:  

› líneas de contorno  

› color (tono y matiz)  

› forma (figurativa y no 

figurativa)  



MATIZ  

Es el color en sí, puro. 

Colores reconocibles a la vista. 

ROJO 

ANARANJADO 

AMARILLO 

VERDE  

VERDE 

CELESTE 

AZUL 

LILA 

MORADO 



MATIZ  

Es decir puedo clasificar variados objetos y/o elementos 

según su mismo color, siendo que estos puedan tener 

diferencias mínimas.  

Todos estos 

elementos se 

clasifican en un 

mismo matiz, es 

decir en el color 

anaranjado 



ACTIVIDAD 1 

Crea una paleta de colores aplicando mínimo 6 matices 

diferentes 

Morado  

azul  

Negro   

Verde  

Rojo    

Amarillo   



EJEMPLO DEL TRABAJO 



TONO  

El tono es la mezcla de un 

color con blanco y/o negro.  

Esto con la idea de generar 

nuevas tonalidades para 

iluminar un objeto y/o 

sombrearlo según 

corresponda, creando un 

efecto de volumen. 

Blanco aclara el color y 

genera efecto iluminador. 

Negro oscurece el color 

generando efecto de 

sombreado. 



ESCALA TONAL  

Blanco aclara el 

color y genera 

efecto iluminador. 

Matiz color 

puro  



ACTIVIDAD 2 

Crea una paleta de colores aplicando mínimo 3 tonos 

diferentes. 

Se sugiere lo realices con temperas.  

Sigue el paso a paso en el desarrollo de esta actividad 

Paso N° 1: 

En un rectángulo agrega un matiz y/o color puro.  



ACTIVIDAD 2 

Mezcla azul y 

blanco 

Paso N° 3:  

Agrega en el extremo contrario y sobre el color elegido un poco de 

negro mezclando suavemente ambos colores.  

Paso N° 2:  

Agrega en un extremo sobre el color elegido un poco de blanco 

mezclando suavemente ambos colores.  

Mezcla azul y 

blanco 

Mezcla azul y 

negro  

 



EJEMPLO DEL TRABAJO  
Se sugiere se realice esta actividad con tempera. 

1. Uso de tempera mezclando su base de color rojo con blanco y negro a los 

extremos. 



EJEMPLO DEL TRABAJO  

En caso de no tener temperas lo pueden realizar con lápices de colores. 

1. Para cambiar el tono solo se debe cambiar a intensidad con la que se colorea 

hacia un extremo se colorea suavemente y de manera muy clara, en el centro 

se pinta con un tono medio, mientras que al otro extremo su intensidad debe 

aumentar oscureciendo el color  



EJEMPLO DEL TRABAJO  

En caso de no tener temperas lo pueden realizar con lápices de pasteles 

3. Coloreas la base del color seleccionado y luego aplicar en un extremo blanco 

para aclarar (mezcla ambos colores suavemente con tu dedo la base y el blanco) 

y al otro extremo lo realizas con negro realizando la misma acción 



EJEMPLO DEL TRABAJO FINAL  



RESULTADO  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  

• Fecha de entrega del trabajo:  

 

 

 

 

 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  

O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  

 

• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 
clases. 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

Cuarto básico  25/08/2020 Viernes 07 de 

septiembre 

Finalizar actividad en el hogar y enviarla en la fecha anteriormente indicada 
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