
• Buenos días, jóvenes estudiantes de Las Américas, recuerda no salgas de 

casa, mantén buenas relaciones con quienes vives, ejercita tu cuerpo y tu 

mente. Espero que podamos vernos pronto.

• Cuento con su mejor disposición de trabajo académico y cumplimiento.

• “Abrazo virtual” cargado de afecto. Salomé Álvarez docente educación 

artística.

• Grado Noveno Taller 2

 

 

 

SECRETARÍA DE  

SECRETARIA DE 

EDUCACION MUNICIPAL 

 

INTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL  LAS AMÉRICAS  

 
 

I.E.T.C. LAS AMÉRICAS 

PROCESO:  GESTIÓN ACADEMICA  

 TALLER DE REFUERZO PERIODO 1- 2020 



TEORÍA DEL COLOR

COLORES ANÁLOGOS
(TOMAR APUNTES EN EL CUADERNO)

Lic. Salomé Álvarez

Periodo  2020 Gado Noveno

Institución Educativa Técnico Comercial Las Américas   



Colores análogos



COLORES ANÁLOGOS SON LOS VECINOS EN EL CÍRCULO 
CROMÁTICO

• La armonía en una composición puede ser lograda más fácilmente a través 

de la analogía de colores. 

• Se puede emplear un color como dominante en la composición y a partir de 

ahí, crear una gama infinita de colores. Por ejemplo si tomas el rojo como 

referencia te puedes extender hacia los naranjas, o hacia los tonos violetas.

• Veamos un ejemplo:



Veamos ahora composiciones 

artísticas logradas gracias a 

colores análogos que aportan 

gran expresividad a la obra.



“Vista de Leiden” Jan Van Goyen (óleo)



Catálogo artístico del Ministerio de 

Educación Nacional



Sencillo y contrastante, puede 

apreciarse la degradación tonal 

de cada color.





ACTIVIDAD CALIFICABLE

• En un octavo de cartón paja, usando vinilos, debes crear una composición artística con predominio

de colores análogos.

• Primera capa de vinilo blanco.

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

vinilo.

• El tema de la composición es elección del estudiante: paisaje, caricatura, bodegón, etc…

• Colocar margen y rótulo.

• Tomar fotografía o escanear, a esta imagen convertirla a pdf, en nombre de archivo escribir el

nombre del estudiante y grado.

•



Enviar a la docente al correo

flavia@ielasamericas.edu.co

Escribir en el Asunto: Grado 9 Taller No.2 Ejercicio Colores análogos

Gracias.

Cuídense.

mailto:flavia@ielasamericas.edu.co

