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ARTES PLASTICAS Y VISUALES 
GUIA DE NIVELACION Y PROFUNDIZACION GRADO 8  
PERIODO 1 
DOCENTE: MARCELA OCAMPO 
 
El manejo del color para obtener volumen 
Desempeño exploratorio: lee con atención la siguiente información acerca del color 
 
El color es una percepción visual que se genera en 
el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las 
señales nerviosas que le envían los foto receptores en 
la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las 
distintas longitudes de onda que captan de la parte visible 
del espectro electromagnético (la luz). 

Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas 

electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas reflejadas 

son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como 

distintos colores según las longitudes de 

ondas correspondientes. 

Color luz 

La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores (espectro) por medio de un prisma. En la 

naturaleza esta descomposición da lugar al arco iris. 

Color pigmento 
Son aquellas emulsiones que ha creado el hombre con el afan de recrear el efecto de luz en la 
naturaleza, en sus inicios el pigmento provenia del entorno de los grupos humanos y era usado para 
representar las vivencias y aquellas relaciones que establecía el hombre con el mundo, no es gratuito 
que aquellas primeras representaciones fueran hechas con sangre, carbón, extractos de plantas,  
flores y semillas. Con la evolución y la tecnificación de los pigmentos pintar se hizo mas económico y  
práctico y rápido lo que ha dispuesto en nuestras manos infinidad de presentaciones de estas clase 
de elementos como vinilos acrílicos, temperas, marcadores, barras cerosas (crayolas y pasteles) con 
los cuales dejar volarvnuestra imaginación. 
 
Se considera color primario al color que no se puede obtener mediante la mezcla de ningún otro. La 
mezcla de dos colores primarios da origen a un color secundario. 
Los colores secundarios son tonalidades perceptivas de color, que se obtienen mezclando a partes 
iguales los colores primarios, de dos en dos.. 

Los colores terciarios se consiguen al mezclar partes iguales de un color primario y un color 

secundario, estos son: amarillo verdoso, amarillo anaranjado, rojo anaranjado, rojo-violeta, azul-

violeta, y azul verdoso.  
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EL BODEGÓN 

▪ Un bodegón, también conocido como 

naturaleza muerta, es una obra de arte que 

representa animales, flores y otros objetos, que 

pueden ser naturales (frutas, comida, plantas, 

rocas o conchas) o hechos por el hombre 

(utensilios de cocina, de mesa o de casa, 

antigüedades, libros, joyas, monedas, pipas, 

etc.) en un espacio determinado. Esta rama de 

la pintura se sirve normalmente del diseño, el 

cromatismo y la iluminación para producir un 

efecto de serenidad, bienestar y armonía. 

 
Desempeño de sintesis 
 
2. Realiza un resumen gráfico en tu cuaderno acerca de la lectura en donde expliques el concepto de color 
luz y color pigmento. 
 
3. Desempeño de sintesis: A partir de la tecnica de dibujo  contruye un bodegón en tu hoja de block usando 
los materiales a tu disposicion bidimensional en blanco y negro con carboncillo y uno en color en donde 
plantees mezclas de colores  primarios ,secundarios y compementarios, enviar los resultados a: 
marcelaocampos@gmail.com 
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