
Prof. MIGUEL ÁNGEL TELLO RODRÍGUEZ 

Grupos : 2o  ( A. B. C. D. E. F. ) 

Tema : la transformación del color ( mezcla de colores )  

 

Jóvenes buen  día a todos , Como recordarán estamos trabajando con la transformación y 

la transición de los colores, acabamos de terminar el círculo cromático en el cual vamos 

de un color primo atravesando por varios tonos de colores secundarios hasta llegar al otro 

color primo, Si alguno no lo terminó tiene la oportunidad de terminar y enviar una captura 

de lo que realizaron ya sea vía correo o WhatsApp a un servidor  . 

 

CORREO : saxtello@hotmail.com 

WHATSAPP: 4441258413 

 

Los que ya terminaron pasamos a la siguiente actividad que es la degradación del color , 

actividades : 

vamos a aplicar poca pintura blanca en un recipiente y vamos a ir agregando poco a poco 

el color para que se vaya intensificando hasta llegar al color natural ( verde, amarillo, 

naranja, rojo, morado , azul ) 

Modo de aplicación : al agregar la primera porción de color a la pintura blanca se pintarán 

los rectángulos pequeños empezando de la parte inferior hacia la parte superior “de abajo 

hacia arriba” en esta actividad se degradarán los colores primarios y los colores 

secundarios en el orden anterior en el rectángulo que ya teníamos elaborado 

previamente. 

 

Es algo parecido a esta imagen solo que con los colores primarios y secundarios que ya 

les había comentado , o sea serán solo 6 colores. 

 

De igual manera al terminar la actividad les pido me manden una captura para poder 

hacer el registro correspondiente en el concentrado de  evaluación,   

- Nombre del alumno 

- Grupo  

- No de lista 

 

Deseando que todos estén bien y en espera de que realicen con satisfacción sus trabajos 

seguimos en contacto muchas gracias , saludos a todos . 

 

mailto:saxtello@hotmail.com

