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GUÍA No. 3 
DOCENTE:  Omar Plazas 
ASIGNATURA: Artística 
GRADO:  4°  
TIEMPO: Semana del 5 al 9 de abril del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif ica los colores fríos y cálidos 
empleando el color como herramienta grafica para crear y dar 
significaciones a sus composiciones. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se le enviara un audio y un video al grupo de WhatsApp, donde apreciaran el concepto de 
colores fríos y cálidos.  https://www.youtube.com/watch?v=tSAF3IhXhfA  

B.    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Para iniciar con el concepto de aprendizaje del tema se les dejara 
a continuación copiar en el cuaderno el significado de los colores. Enviar ésta evidencia. 
 

LA MAGIA DEL COLOR- COLOR CÁLIDO Y FRÍO 
La diferencia entre los colores cálidos y fríos, también llamada temperatura del color, apareció en 
la teoría del color a partir del siglo XVIII en el análisis de las pinturas para definir el efecto que provocaban 
determinados colores en el espectador. Se considera que colores como el azul, el verde y el morado son 
fríos, mientras que colores como el rojo, el naranja o el amarillo son cálidos. Esta clasificación de los 
colores es psicológica, artística y científica; y hay una asociación de los colores fríos con el mar, el cielo y el 
bosque, mientras que los colores cálidos se asocian al fuego y al sol poniente. 

Colores fríos a la izquierda y cálidos a la derecha. 

La distinción ha pasado a la cultura popular, por ejemplo, en el grifo, 
donde el rojo indica agua caliente y el azul agua fría. 

Se considera que el color más frío es el azul oscuro, que se parece al 
cielo de noche, similar al negro o al fondo del mar, elementos naturales 
que se asocian a la sensación de frío. Hay polémica entre los artistas, 
en cambio, sobre qué color es el más cálido, algunos indican el rojo por 
su fuerza (es el que impera en la cultura popular como símbolo de alta 
temperatura , como el fuego) y otros el amarillo, internamente unido a 
la luz. 

Existe un desacuerdo histórico sobre los colores que definen la 
polaridad, pero fuentes del siglo XIX ponen el contraste máximo entre 

el rojo anaranjado y el azul verdoso. Por otro lado, hay colores considerados neutrales o intermedios entre 
cálidos y fríos; por lo que el verde amarillento puede considerarse cálido y un verde azulado como 
el esmeralda se considera frío. Un fucsia puede ser cálido o frío dependiendo de si predomina el rojo o el 
púrpura respectivamente. También se puede hablar de un gris frío y un gris cálido, o de un marrón frío y 
uno cálido. El blanco puede asociarse a la calidez del día y el negro al frío y la oscuridad de la noche. 

 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje se les dejara copiar la 
calidez y nombre de los colores. Enviar ésta evidencia. 

CALIDEZ DE COLOR Y NOMBRES 

No todas las lenguas se refieren a los colores cálidos y fríos con los mismos términos. Según la teoría 
evolucionaria de los nombres del color de Kay, si un idioma tiene solamente tres palabras para designar 
color, estas equivaldrán al color negro, blanco y rojo, que aparece como el más básico.  Posteriormente 

https://www.youtube.com/watch?v=tSAF3IhXhfA
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Morado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo_anaranjado
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul_verdoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde_amarillento
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde_azulado
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde_esmeralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Fucsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gris_fr%C3%ADo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warm_and_cool_colors.png
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emerge el contraste entre el verde y el amarillo y más adelante una palabra específica para el azul. Y 
tampoco todas las lenguas agrupan estos contrastes de la misma forma. 
Respecto a los colores fríos existen las siguientes posibilidades:  
• Distinción entre azul y verde como tonos esenciales (con variantes o sin ellas).  
• No hay distinción entre azul y verde, que se designan con una sola palabra (la opción más frecuente 

entre lenguas). 
• Los colores fríos se parecen a colores oscuros y reciben un nombre como el negro. 
• Hay un mismo término que engloba los colores fríos y el amarillo en oposición al básico rojo.  
• El azul se separa de un término que designa al mismo tiempo amarillo-verde, considerados colores 

cálidos. 
Respecto a los colores cálidos se observan las siguientes variaciones: 
• Se diferencia entre tonos de amarillo y de rojo, la opción más común. 
• Se asocian todos los colores cálidos a un solo término. 
Teniendo en cuenta que el rojo es el color más básico, no existe ninguna lengua conocida que  separe los 
colores fríos y en cambio utilice un solo término para los colores cálidos.  
 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, realizar dos dibujos donde 
se refleje lo cálido y lo frio; atizando los colores adecuados y que corresponden según la temperatura.    

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Por más de que esta pandemia sea mala, hay algo positivo: nos está uniendo” 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 
3106572019 o al correo electrónico 

omarplazas66@gmail.com ; recuerda que la guía la 
puedes resolver en computador, en el celular, en el 
cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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