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PRESENTACIÓN

El círculo cromático muestra los colores primarios (rojo, amarillo, azul) y sus 
posibles combinaciones: los colores secundarios y terciarios. También indica los 
colores cálidos, que son los que contienen el color rojo, y los fríos, que tienen el 
color azul en su composición. Los cálidos se ubican entre el violeta-rojo y el ama-
rillo; y los fríos entre el azul y el amarillo-verde.

Algunos elementos y fenómenos naturales los identificamos con los colores fríos o 
calientes por las sensaciones que nos provocan o por los colores que percibimos 
en ellos. Por ejemplo, el mar refleja el azul del cielo, y generalmente el agua se 
siente fría. El desierto es muy caluroso, y la tierra suele tener colores amarillentos 
y rojizos. 

Crea dos versiones de un mismo paisaje utilizando la técnica del acrílico aguado: 
un paisaje frío y uno cálido. 

Objetivos:
• Experimentar con la técnica del acrílico aguado a partir del círculo cromáti-
co y la teoría del color.

• Ejercitar la capacidad de identificar tonos, valores cromáticos, temperatu-
ras.

• Estimular la expresión de ideas y conceptos por medio de lo gráfico (dibujo) 
y lo pictórico (pintura). 

• Abordar la naturaleza desde el arte. 
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Necesitarás:
• Pintura acrílica, varios colores: rojo, azul ultramar, amarillo, negro y blanco.
• 2 pedazos de papel para acuarela tamaño carta.
• Hojas recicladas para hacer bocetos. 
• Lápiz de dibujo, borrador y sacapuntas.
• Marcador permanente.
• Pinceles de cerdas sintéticas.
• Recipiente con agua y papel absorbente.
• Un godete o cuencos para la pintura.
• Cinta masking tape.
• Una tabla o superficie para pegar y mantener el papel extendido. 

Procedimiento:
1. Crea el boceto de un paisaje en las hojas recicladas. Puede ser un 
desierto, un bosque o la playa. 

2. Cuando tengas definido lo que pintarás, delinea el dibujo con el marca-
dor permanente. Concéntrate en delinear solo las formas principales.

3. Para trasladar tu dibujo al papel de acuarela, pega la hoja de máquina 
en la ventana y coloca sobre ella el papel. Comienza a calcar colocando el 
lápiz suavemente. No hagas presión. Traslada el mismo dibujo al segundo 
papel.

4. Hecho esto, fija uno de los dibujos a la tabla con la cinta. Si pintas sin 
fijar el papel, este se enroscará por la humedad.

5. Este primer dibujo lo pintarás con colores cálidos. Identifícalos en el 
círculo cromático antes de empezar.
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6. Comienza por el fondo. Diluye la pintura acrílica en agua, a esto se le 
llama acrílico aguado. Elige un color tenue o neutro para el fondo. Conti-
núa con las otras áreas, de las más grandes a las más pequeñas.

7. Cuando termines y esté seco, despega el papel y haz el mismo procedi-
miento con el otro dibujo, pero esta vez, utiliza solo colores fríos. Ubíca-
los primero en el círculo cromático.

8. Compara las pinturas, ¿sientes la diferencia? Es el mismo dibujo, pero 
el color evoca sentimientos y sensaciones diferentes.

Comparte las fotos de tu trabajo en las redes sociales del Museo Arocena o 
enviándolas al correo convocatoria.edu@museoarocena.com.

Puedes guiarte utilizando este círculo cromático:



INFORMACIÓN PARA MAESTROS
Con el fin de garantizar una actividad útil y enriquecedora para los alumnos, pre-
sentamos la siguiente tabla de integración curricular, donde los maestros podrán 
identificar las conexiones existentes entre el plan de estudios escolar y esta activi-
dad. 

*Para aprovechar al máximo esta integración curricular, te sugerimos 
solicitar un recorrido guiado sobre la Comarca Lagunera y su patrimonio 
cultural para secundaria. Pide el formato de registro enviando un correo 
a convocatoria.edu@museoarocena.com. 

*Solicita a los educadores del museo que impartan este taller para tus 
alumnos en Zoom. Pide el formato de registro enviando un correo a       
convocatoria.edu@museoarocena.com. 

 

TEMAS DEL TALLER

Primero ·Los seres vivos y su entorno.Biología

·Los climas y su distribución.

·Las regiones naturales.
·Condiciones geográficas que
favorecen la biodiversidad.
·La luz, un fenómeno
electromagnético.
·Reflexión y refracción.

Geografía

Física

·La química en las expresiones 
artísticas.

QuímicaTercero

TEMASMATERIA/CAMPO

SECUNDARIA: PAISAJE, LA TEMPERATURA DEL COLOR

• La técnica del acrílico 
seco sobre papel.

• El círculo cromático.

• La temperatura del 
color.

• Reflexión y refracción.

• El entorno desértico.Segundo
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