
TAREA 1ª:  ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 

 
NOMBRE:                                                                                    CURSO:              FECHA:          
 

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 

CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP 

Contenidos.  Relación espacio-
matemático.  Búsqueda de 

información.  Teoría de los 
colores. Movimiento 

artístico. 
Adecuación a la 

propuesta de trabajo.  
Participación activa. 
Entrega en fecha. 

Materiales. 

       . 

    
Durante la reforma de una vivienda los propietarios deciden pintar un mural decorativo en la 

pared frontal del dormitorio principal. Quieren que el color sea el elemento estético dominante y 
para ello deciden repasar los conocimientos que tienen sobre la teoría de los colores para, 
posteriormente, realizar  pruebas con distintas composiciones cromáticas y así elegir la más 
satisfactoria según sus gustos. 
 

Creen conveniente investigar sobre algunos términos relacionados con la teoría del color 
que no tienen muy claro y que les puede servir para recordar. Para ello emplean los medios 
informáticos y las posibilidades de internet.  
 
1º Define el siguiente glosario de términos relacionados con la teoría del color: (2p) 
 

1. Círculo cromático: 
 
 

2. Gama cromática: 
 
 

3. Armonía de colores: 
 
 

4. Colores complementarios: 
 
 

5. Escalas cromáticas: 
 
 

6. Saturación: 
 
 

7. Tono: 
 
 

8. Valor: 
 
 
2º Investigando sobre el color descubren un movimiento pictórico que les llama mucho la atención 
por el uso que hacen del mismo. Deciden tomar ideas de dicho movimiento y para ello hacen una 
breve investigación sobre el Fauvismo, centrándose en las características principales. (1p) 
 
EL FAUVISMO: 
 
 
 
 
 



3º Para finalizar, se proponen cumplimentar una ficha de trabajo (adjunta) para así fijar los 
conocimientos adquiridos y que les sirva de ayuda para realizar el mural. (2p + 2p + 3p) 
 

TEORÍA DEL COLOR: CÍRCULO CROMÁTICO, DIMENSIONES DEL COLOR, GAMAS CROMÁTICAS 

 

 

DIMENSIONES DEL COLOR 

 
Colorea los espacios o casillas de la tabla según las indicaciones 
propuestas en los siguientes puntos: 
 
1º) Espacio 1. Empieza coloreando con un tono de la gama cálida. 
 
2º) Espacios 2,3,4 y 5. Aumenta progresivamente el valor del tono 
elegido. 
 
3º) Espacio 8. Colorea el espacio con el complementario del 3. 
 
4º) Espacios 13, 18, 23, 28 y 33. Disminuye el valor del color 8 
pasando por el tono medio puro hasta alcanzar valores  
más bajos. 
 
5º) Espacios 6, 7, 11 y 12. Colorea con tonos pertenecientes a una 
gama de colores 
análogos. 

 
6º) Espacios 19, 20, 24 y 25. Emplea los mismos tonos que en el punto 
5º) pero con un grado de saturación bajo. 
 
7º) Espacios 16 y 17. Colorea con los tonos complementarios de los 
espacios superiores. 
 
8º) Espacios 21, 26 y 31. Disminuye progresivamente la saturación del 
tono situado en el espacio 16. 
 
9º) Espacios 22, 27 y 32. Disminuye progresivamente el valor del tono 
situado en el espacio 17. 
 
10º)  Espacios 29, 30, 34 y 35. Colorea con tonos de la gama fría. 
 
11º) Espacios 9, 10, 14 y 15. Colorea con los complementarios de los tonos del punto 10º) pero con un valor más bajo.    
 
 

GAMA MONOCROMÁTICA
Un solo tono con variaciones de valor

 y saturación

COMPLEMENTARIOS DIVIDIDOS
Un tono y los vecinos de su complementario.

CONTRASTES CROMÁTICOS
Un tono y su complementario.

GAMA DE ANÁLOGOS
Tres o cuatros  tonos  vecinos.
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