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TÈCNICA DE PINTURA A LA TÈMPERA  -TEORÍA DEL COLOR- 

Teoría del color: ¿Qué es el color? 
Es una ” Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda”. 
El mundo es incoloro. Se podría decir que todo el color que vemos no existe. Es una percepción. Los objetos poseen la 
característica de absorber determinadas partes del espectro lumínico. La luz que no es absorbida se remite y transmite 
diferentes estímulos de color al de la ambientación general. Al llegar estos estímulos hasta el órgano de la vista, nos 
produce una sensación de color. 

Se considera que el color se genera de la descomposición de la luz blanca proveniente del sol, o de un foco o fuente 
luminosa artificial. La apariencia de esos colores siempre es visual, y variará dependiendo del tipo de rayos luminosos, su 
intensidad o el modo en que son reflejados. 

La luz blanca está formada por tres colores básicos: rojo, verde y azul. Este fenómeno fue descubierto por Issac Newton al 
hacer pasar un rayo de luz blanca por medio de un prisma de cristal, este haz de luz se dividió en un espectro de colores 
idéntico al del arco iris. 

¿Qué son los colores secundarios? 
Los colores secundarios son aquellos que se forman de la mezcla, por partes iguales, de dos primarios (es decir: de la 
mezcla del azul y el amarillo surge el verde, del rojo y amarillo, el naranja y del rojo y azul, el violeta). Por su parte, los 

colores terciarios se forman con la mezcla, por partes iguales, de un color primario con uno secundario adyacente. Así, de 
esta combinación resulta el rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul 
violáceo. 

 

 
 

 
 
 
TECNICA DE PINTURA A LA TÈMPERA, VINILOS O ACRÌLICOS 
 
La técnica de la pintura a la témpera, vinilos o acrílicos es muy atractiva para expresar diferentes géneros como el del 
bodegón, el paisaje, la figura humana o cualquier otro tema que queramos plasmar a la pintura. 
Es muy importante seguir la teoría del color vista y desarrollar el dibujo, para lograr trabajos de calidad. 
Para afianzar los conceptos vamos a elaborar el círculo cromático pero a la técnica  de temperas, vinilos o acrílicos. 
 
Partiendo solamente con los colores primarios, amarillo azul y rojo, vamos a encontrar el resto de tonalidades dadas 
en el círculo cromático, como es los colores secundarios naranja verde y morado; luego los terciarios 
 
TRABAJO; Tomar un octavo de cartulina o durex y sin trazarle margen, encontrar el punto central de la hoja y en el 

colocar el compás con una abertura de 9 cms. Trazando un círculo de diámetro de 18 cms.  

Posteriormente trazamos los dos diámetros, uno horizontal y otro vertical a 90°; dividimos cada cuarto de circunferencia 

en tres partes para obtener 12 fracciones. Trazar un círculo central de radio de 3 centímetros, en donde lo podemos 

dejar en blanco y colocarle las flechas de los tonos opuestos. Colocar el amarillo donde quiera, pero a cuatro divisiones 

del amarillo colocar el rojo y a cuatro divisiones  el azul. 

Luego hallar los tonos secundarios  y terciarios que correspondan. 

Si el color que necesita aplicar está en la caja, lo puede hacer directamente. Enviar las guía a classroom. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton


Ejem:  
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TRABAJO DE CONSULTA  

 

 Elaborar el siguiente trabajo de consulta  

HISTORIA DEL ARTE EN COLOMBIA 

1- Arte Precolombino, sus características más relevantes y sus principales obras y Artistas representativos 

2- Arte Colonial, sus características más relevantes y sus principales obras y Artistas representativos  

3- El Barroco, sus características más relevantes y sus principales obras y Artistas representativos  

4- El Rococó y el Virreinato, sus características más relevantes y sus principales obras y Artistas representativos  

5- Arte Republicano, sus características más relevantes y sus principales obras y Artistas representativos  

6- El Arte Moderno, sus características más relevantes y sus principales obras y Artistas representativos  

7- El Arte del Siglo XXI, sus características más relevantes y sus principales obras y Artistas representativos  

 

Elaborar el trabajo a computador colocando imágenes ilustrativas de obras representativas. 

 

 (Procure consultar varias fuentes)  

 

Eduardo Rodríguez  

Arte 
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TECNICADE PINTURA A LA TÈMPERA, VINILO O ACRÌLICO: 
 
TRABAJO;  
 
En un octavo de cartulina blanca o durex, trazar una margen de 3x3x3x3x3 y mediante una propuesta creativa, que 
conlleve composición, tema, manejo del color; aplicar las pinturas en cada uno de los espacios, planos y elementos de 
la obra 

 
 
Los materiales requeridos son octavos de cartulina o durex, una caja de témperas, vinilos o acrílicos. 

Cada trabajp debe ser individual, por lo tanto ninguno será igual a otro. 
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MANEJO DE LA TÉCNICA DE PINTURA A LA TÈMPERA 

La simetría es una de las características que podemos observar en las composiciones visuales y plásticas. ... Es la 

composición visual donde cada punto equidista (igual distancia) respecto al elemento visual 

de simetría. SIMETRÍA AXIAL: Es la composición visual donde cada punto equidista (igual distancia) de un EJE. 

                                                       

En este trabajo vamos a aplicar la teoría del color aprendida en el círculo cromático. 



En primer lugar tomamos nuestro formato de 1/8 de cartulina, durex o papel acuarela, y en el diseñamos una obra 

creativa o composición, de tal forma que  sea figurativa o abstracta, y tomaremos uno dos  ejes de simetría ya sea 

vertical u horizontal. 

Para ello, inicialmente tomamos una hoja de papel tamaño oficio y la doblamos por la mitad o en cuartos; en una de 

las mitades,  diseño algo creativo artístico, con líneas curvas y rectas, determinando unas formas, que le digan algo, 

que expresen algo del sentimiento. 

Una vez terminado el diseño, lo paso a la otra mitad exactamente, doblando la hoya y  con una moneda o la uña el 

dibujo a lápiz va quedando en la otra u otras partes; lo retiño y encuentro la simetría. 

Este diseño completo lo calco en el formato de 1/8 elegido ya sea cartulina, durex o papel acuarela. No olvidar la 

margen de 3x3x3x3. 

Recordemos que SIMETRÍA es cuando una forma al pasarle un eje divide el dibujo o lo que se quiera en dos formas 

iguales. Ejemplo es simétrico nuestro rostro, es simétrico el círculo, el cuadrado, la hoja oficio, una botella. 

Asimétrico es cuando no se puede dividir en dos partes iguales la forma,  como la mano, el pie, una oreja, los 

polígonos irregulares entre muchas cosas más. 

Ya pasado el diseño lo vamos a pintar a la témpera, vinilos o acrílicos,  respetando la simetría de la forma y la simetría 

del color, pintamos creativamente eligiendo los colores  correspondientes a su diseño. 

Veamos algunos ejemplos para que se guíen como debe quedar: 

      E 

Estos solo unos ejemplos, pero usted tiene que ser más creativ@ y proponer diseños distintos pero siempre con uno o 

dos ejes de simetría. 

 

 

 


