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OBJETIVO
Dentro de este manual se enseñarán 

los colores primarios y secundarios y la 
extensa gama de combinaciones para 

trabajar. 

Se busca crear conocimientos para 
poder aplicarlos en el área laboral. 



TEMARIO 
1 COLORES PRIMARIOS

3
2 COLORES SECUNDARIOS

MEZCLA DE COLORES

4 CONTRASTES



Colores primarios
Los colores primarios no pueden ser obtenidos 
por mezclas de otros colores.

Sin embargo, al mezclar estos colores podemos 
crear una amplia gama de nuevos colores.

Una de sus características es la singularidad y 
se diferencian entre ellos, pues los primarios 
no tienen marices en común.

A continuación los colores primarios...



ROJO

AZUL

AMARILLO



Colores secundarios
Los colores secundarios son creados a partir 
de la combinación de 2 colores primarios. 



Mezcla de colores
Los colores pueden ser utilizados 
para crear más colores y ampliar 
nuestra gama, es decir, no necesitas 
comprar pintura de cada uno de los 
colores, si no ir mezclando hasta 
obtener todos los que necesitas. 



Creando nuevos colores
Verde: 1 parte de azul y 1 de amarillo

Naranja: 1 de rojo y 2 de amarillo

Rosa: 3 de blanco y 1 de rojo

Violeta: 5 de azul y 2 de rojo



Creando nuevos colores
Azul claro: 1 de blanco y 1 de azul

Turquesa: 5 de azul, 1 de amarillo y 1 de blanco

Marrón: 2 de azul, 2 de amarillo y 1 de rojo

Ocre: 4 de amarillo, 1 de negro y pizcas de rojo y azul



Creando nuevos colores
Marfil: 1 de blanco, 1 de negro, 4 de amarillo y 
una pizca de rojo

Carne: 10 de blanco, 4 de amarillo, 2 de rojo, 1 de 
negro y una pizca de azul

Gris: 2 de blanco y 1 de negro



Algunos ejemplos...

Los cuadritos simbolizan 
la cantidad de gotitas 
o de cucharadas que 
debes agregar a la 
mezcla para crear el 

color.



ENTRE MÁS NEGRO LE AGREGUES… MÁS OBSCURO EL COLOR

RECUERDA QUE….

ENTRE MÁS BLANCO LE AGREGUES… MÁS CLARO EL COLOR

+ negro+ blanco



Contrastes 



Videos de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=B2sPGSjucN4
http://www.youtube.com/watch?v=uUNyq4EW1w8


Video de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=2uc8Tqbi34c
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