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TAREA 3- LOS COLORES COMPLEMENTARIOS  
 
Tiempo de realización: 3 sesiones (31 marzo, 3 y 7 de abril). 
Fecha de entrega: 8 de abril. (Si Aules funciona con normalidad en la fecha, si no permite el acceso, 
estas fechas se modificarán.) 
 

¿Qué material necesitarás? 
• Lápices de color y/o rotuladores 

• Puedes probar con otros materiales que tengas en casa: témperas, acuarelas, collage… 

 

¿Qué debo saber? 
COLORES COMPLEMENTARIOS 

 
Los colores complementarios son los que están el los extremos del círculo cromático, es decir, no 

contienen ninguna cantidad del color opuesto. 

 

Por ejemplo, el naranja es complementario del amarillo, el rojo-naranja es complementario del azul-
verde, el magenta es complementario del verde, el amarillo es complementario del violeta… 
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ARMONÍA DE COLORES COMPLEMENTARIOS 

Utilizaremos colores complementarios cuando queremos que la vista sea atraída por unos colores 
antes que por otros. Cuando usamos colores opuestos, creamos una armonía de colores 
complementarios. 

Cuando utilizamos estos colores en una composición plástica, se produce un choque visual, ya que 
son los colores que más contrastan entre sí.  

 

Por ejemplo, el verde es complementario del rojo, es decir, contrastan. Por lo que, primero la vista nos 
lleva al rojo y después al verde. 

Otros ejemplos 
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Mira esta imagen, ¿hacia donde se va la vista? 

 

 

¿Cómo se realiza la tarea? 
Para trabajar los colores complementarios vamos a realizar dos tareas. 

1ª tarea: Colorear los siguientes dibujos con colores complementarios 

Imprime el siguiente pdf o realiza un dibujo parecido y coloréalo utilizando sólo colores 
complementarios. Recuerda utilizar diferentes colores para el fondo y las figuras. 

2ª tarea: Ahora tú. 

Realiza un dibujo propio donde pongas en práctica la utilidad de los colores complementarios para 
destacar alguna parte concreta de una imagen. Puedes utilizar la técnica que prefieras para realizarlo. 

 A continuación se muestran algunos ejemplos: 

  

Imágenes de: https://planetavisual.wordpress.com/2015/03/09/unidad-05-actividad-02-colores-complementarios/ 
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¿Qué se va a valorar? 

1. Usa sólo colores complementarios. 
2. Obtén colores homogéneos en tu dibujo. 
3. Precisión en los bordes entre áreas de distinto color. 
4. Complejidad del dibujo. 
5. Limpieza. 

 

¿Cuándo y cómo se entregará la tarea? 
Para entregar la tarea, realiza una foto y pon el siguiente nombre: “complementarios_tu nombre”. 

Cuando Aules esté disponible puedes subirla a la plataforma. Por ahora, puedes mandarla al email 
ed.plastica.visual.audiovisual@gmail.com  

La fecha de entrega es el 8 de abril, pero si encontráis algún problema no os preocupéis, id realizando 
las tareas y se entregarán cuando sea posible. 


