
TALLER  DE ARTES. # 4. COLORES PRIMARIOS. 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

DOCENTE: ANA MATILDE MELGAREJO. 

GRADO  TERCERO.SEDE: C. 

TEMAS. 

DEFINICION DE COLOR: 

 colores; estos son el resultado visual que tiene la luz al reflejarse en los objetos, todo lo 

que hay en el entorno posee un color. 

Clasificación De Los Colores: 

Los colores se dividen en primarios, secundarios y terciarios. 

  Colores  primarios: 

Son aquellos colores cuya composición es única y por lo tanto no existe mezcla de otros 
que puedan crearlos. Estos son el amarillo, azul y rojo. 

https://dibujoypintura.net/articulos/teoria-del-color-para-ninos-de-primaria/ 

EJEMPLO DE COLORES PRIMARIOS: EL AMARILLO, AZÚL Y ROJO DE LA   BANDERA DE COLOMBIA. 

MATERIALES:  VINILOS AMARILLO, AZUL Y ROJO PRIMARIOS, PINCELES, COMPÁS, FORMATOS. 

. OBSERVACION: Realizar preferiblemente con vinilos,en caso de no  tener vinilos; puede realizar el 

trabajo con colores 

PROCESO: 

Marcar el formato con nombre completo del estudiante. Tema: colores primarios. Nombre de la 

institución. 

Utilizando compás: elabore 3 círculos grandes, distribuidos en todo el formato. 

En un círculo: Aplique con pincel    vinilo   color amarillo primario. 

En otro círculo: Aplique con pincel vinilo de color   azul primario. 

En otro círculo: Aplique con pincel vinilo de color    rojo primario. 

EJEMPLO: 
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TALLER DE ARTE # 5.TALLER DE COLORES SECUNDARIOS. 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

DOCENTE: ANA MATILDE MELGAREJO. 

GRADO  TERCERO.SEDE: C. 

 

TEMAS. 

DEFINICION DE COLOR: 

Colores; estos son el resultado visual que tiene la luz al reflejarse en 

los objetos, todo lo que hay en el entorno posee un color. 

Clasificación De Los Colores: 

Los colores se dividen en primarios, secundarios y terciarios 

Colores  primarios: 

Son aquellos colores cuya composición es única y por lo tanto no existe 
mezcla de otros que puedan crearlos. Estos son el amarillo, azul y 
rojo. 

https://dibujoypintura.net/articulos/teoria-del-color-para-ninos-de-primaria/ 

EJEMPLO DE COLORES PRIMARIOS: EL AMARILLO, AZÚL Y ROJO DE LA   

BANDERA DE COLOMBIA 

 Los secundarios 

Son el resultado de la mezcla de dos colores primarios, como lo son 
secundarios el violeta, el verde, el naranja.  
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TALLER COLORES SECUNDARIOS: 

PROCESO: 

Marcar el formato con nombre completo del estudiante. Tema: colores  

secundarios. Nombre de la institución.  

Realice  con compás  9 círculos grandes en el formato, como lo puede 

observar en el ejemplo de la grafica. 

En  los círculos: Aplique con pincel  círculo # 1:  vinilo   color amarillo primario 

+ Circulo # 2: azul primario. Realice la mezcla ,  sobre un plato o 

mezclador=Circulo # 3: verde secundario. 

En los círculos: Aplique con pincel círculo # 1:vinilo de color  amarillo primario 

+ Circulo # 2:rojo primario, Realice la mezcla ,  sobre un plato o mezclador 

=Circulo # 3: naranja, color secundario. 
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En los círculos: Aplique con pincel círculo # 1vinilo de color    rojo primario+  

Circulo # 2:azul primario, Realice la mezcla ,  sobre un plato o mezclador 

=Circulo # 3 violeta; color secundario. 
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TALLER DE ARTE # 6- COLORES SECUNDARIOS. 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

DOCENTE: ANA MATILDE MELGAREJO. 

GRADO  TERCERO.SEDE C. 

OBSERVACION: Realizar preferiblemente con vinilos, en caso de no  tener vinilos; puede realizar el 

trabajo con colores. 

PROCESO: Marcar el formato con nombre completo del estudiante. Tema: colores  secundarios. 

Nombre de la institución. Recortar , pegar la figura sobre formato,  realizar las mezclas  para  

formar colores  secundarios : verde, naranja y violeta; aplicar  con pincel sobre la figura. 
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