
Buenos días, jóvenes estudiantes de Las Américas, bienvenidos a esta nueva 

experiencia. Lo más importante en este tiempo es cuidar la salud y la vida. No salgas 

de casa. Mantén buenas relaciones con quienes vives. Ejercita tu cuerpo y tu mente. 

Espero que podamos vernos pronto.

Mediante esta nueva modalidad empezaremos por trabajar talleres de refuerzo y 

luego veremos temas nuevos contemplados en nuestro plan de asignatura, para dar 

continuidad al período escolar.

Espero contar con su mejor disposición de trabajo académico y cumplimiento.

“Abrazo virtual” cargado de afecto. Salomé Álvarez docente educación artística.
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DEGRADACIÓN DEL COLOR CON  
BLANCO Y CON NEGRO

MONOCROMATISMO
GRADO NOVENO  TALLER 1

JORNADA MAÑANA



LOS COLORES MONOCROMÁTICOS SON TODOS LOS COLORES (TONALIDADES) DE 
UN SOLO MATIZ O TONO

Ejemplo de un esquema de color 

monocromático



Los esquemas de 

color monocromáticos se derivan 

de un solo color base que es 

extendida mediante el uso de 

tonalidades claras y oscuras del 

mismo color. 

Las tonalidades claras  se 

consiguen añadiendo blanco y las 

tonalidades oscuras se consiguen  

añadiendo negro o gris.

Ejemplo de degradado con blanco en el color verde

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


Repasemos el trabajo hecho en clase.

• El degradado con blanco:

En forma de columna, cada columna se divide en varios rectángulos, de arriba

hacia abajo el primer rectángulo debe pintarse en su color puro. Del segundo

rectángulo hacia abajo gradualmente le añadimos blanco.

En la medida que le mezclamos más blanco el color original va aclarando dando

como resultado el mismo color cada vez más claro.





EL DEGRADADO CON NEGRO

• Es el mismo procedimiento que utilizamos  con el blanco solo que le añadimos negro.

• De arriba hacia abajo el primer rectángulo se pinta en su color puro.

• Del segundo rectángulo hacia abajo vamos agregándole cada vez un poquito de 

negro.

• Cada que le agreguemos una gotita de negro en cada rectángulo hay que ser muy 

cuidadoso y tratar de echarle un mínimo de negro pues el negro es un color que 

oscurece demasiado el color original.





EJEMPLOS: PINTURAS REALIZADAS CON DEGRADADO 
CON BLANCO Y CON NEGRO.













ACTIVIDAD CALIFICABLE

• En un octavo de cartón paja, usando vinilos, realizar una pintura aplicando el degradado con 

negro y con blanco. Aplicar primero una capa de blanco.

• Recuerda dibujar el boceto con lápiz 2H, trazando líneas suaves para que desaparezcan bajo el 

vinilo

• El tema de la composición es a gusto del estudiante, (paisaje, caricatura, bodegón, etc. )

• Colocar margen y rótulo. 

• Tomar fotografía o escanear y enviar a la docente.

• Escribir en el   Asunto: Grado 9  Ejercicio El Degradado con blanco y con negro

• Correo:  flavia@ielasamericas.edu.co 

•


