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                                                     Unidad 1 
                               La comunicación visual y la publicidad. 

 

1. La comunicación a través de imágenes 
 

Diariamente nos relacionamos con otras personas en diferentes entornos. Nos 
comunicamos creando mensajes e intercambiando información a partir de signos 
como las palabras, los gestos, los sonidos, las caricias o las imágenes. 

La comunicación visual es un proceso de creación, transmisión y recepción de 
mensajes formados por imágenes. Estas imágenes pueden ser fijas, como los dibujos o 
fotografías o estar en movimiento como ocurre en el cine y la televisión. 

Las imágenes son un medio de comunicación eficaz y rápido que el ser humano ha 
utilizado  para comunicarse y expresarse a lo largo de la historia. 

En la prehistoria, el hombre pintaba escenas de caza y animales en las cuevas, con 
una finalidad fundamentalmente mágica. Los egipcios decoraban las tumbas con 
dibujos que narraban las hazañas de los difuntos. Los romanos ya señalaban sus 
tiendas con carteles. Y así infinidad de ejemplos, pero es a partir del siglo XIX, con la 
fabricación de carteles en serie gracias a la imprenta  y la invención de la fotografía y 
el cine, cuando las imágenes empiezan a adquirir un total protagonismo en la vida 
cotidiana 

 

2. Elementos de la comunicación visual 
 

Los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación visual son: 

� Emisor: Persona que elabora el mensaje. En el caso de la comunicación visual, 
el emisor es el creador de la imagen. 
 

� Mensaje: Información, idea o sentimiento que nos transmite el emisor. 
 

� Receptor: Persona que recibe el mensaje. En la comunicación visual es el 
observador. 
 

� Código: Es el conjunto de signos y reglas mediantes los cuales se materializa en 
mensaje. En la comunicación visual el código está formado por las imágenes y 
todos os elementos y recursos que utilizan los creadores para obtenerlas 
 

� Canal: Es el medio a través del cual se envía o distribuye el mensaje (televisión, 
internet, libros y prensa gráfica, obras artísticas,...) 
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3. Tipos de imágenes según su función 
 

Las imágenes transmiten mensajes visuales de distinto tipo. Dependiendo de la 
finalidad del mensaje, podemos distinguir tres tipos de imágenes: 

 

� Imágenes informativas: Son aquellas cuya función es representar la realidad de 
forma objetiva. Ejemplo: El plano de una vivienda que nos informa sobre la 
distribución de las habitaciones y sus medidas exactas. 
 

� Imágenes artísticas y expresivas: Son aquellas en las que la representación 
tiene una finalidad estética o busca representar un sentimiento o una idea. 
Ejemplo: Fotografía artística o una obra pictórica. 
 

� Imágenes publicitarias: Son aquellas cuya función es informar, persuadir o 
convencer. Ejemplo: Cartel que aparece en un periódico anunciando una 
tienda de muebles. 
 
 

4. Imágenes informativas 
 

El ser humano elabora señales que permiten la comunicación de una forma clara, 
precisa y rápida sin el uso de la palabra. Hay muchos tipos de señales que se aplican 
en ámbitos distintos y que se han adoptado por convención: 

� Señales de tráfico: La codificación viene dada no solo por el dibujo o 
pictograma al que se refiere, sino también por el color y la forma de la señal. ( 
rojo, peligro, azul información, naranja, precaución) 

� Señales de orientación en un edificio público. 
� Señales que aparecen en los envases. Ejemplo. signo de reciclado.  

Existen otro tipo de imágenes a los que se llaman símbolos y que están asociadas  a un 
concepto o ideología. Ejemplo: Banderas, símbolos partidos políticos, paloma de la 
paz. 

 

5. Imágenes artísticas 
 

Con las imágenes podemos expresar sentimientos o nuestro estado de ánimo, pero 
además pueden conmovernos e inspirarnos alegría, compasión o tristeza, como por 
ejemplo, cuando vemos en un periódico una fotografía de una catástrofe natural. Los 
artistas expresan a través de sus obras las preocupaciones personales o de una 
determinada época, además de transmitir sus gustos y preferencias. Se trata de 
imágenes que utilizamos para adornar nuestra casa, nuestra carpeta  o nuestra clase, 
porque desde un punto de vista estético nos parecen interesantes. 
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6. Medios de comunicación de masas y la publicidad 
 

La imagen es la base de la publicidad, gracias a su poder de atracción y capacidad 
para llamar la atención del consumidor. La publicidad es el conjunto de actuaciones 
que se utilizan para divulgar o comunicar ideas y productos, con el fin de atraer al 
mayor número posible de espectadores, usuarios o compradores. Utilizan canales y 
tecnologías muy variadas dirigidos a una gran cantidad de población y que reciben el 
nombre de "mass media". La publicidad puede llegar a ser el proceso de 
comunicación más agresivo que soporta el ser humano, pues en la actualidad 
estamos invadidos por gran cantidad de mensajes publicitarios con una gran 
capacidad de persuasión. 

6.1. Tipos de anuncios publicitarios. 

Según su contenido se pueden distinguir tres tipos de anuncios: 

� De productos: Anuncian productos de todo tipo. Se trata de objetos concretos 
que se pueden comprar de manera individual y que pueden ir desde un frasco 
de perfume hasta un coche deportivo. 
 

� De servicios públicos o privados: Anuncian hechos, acciones o prestaciones 
que realizan y ofertan compañías públicas o privadas ( ejemplos: un banco 
ofreciendo una hipoteca, una emisora de televisión anunciando un programa 
o una academia de ingles anunciando sus cursos). 
 

� De consejos institucionales: Recomiendan y sugieren comportamientos cívicos. 
Estos consejos son ofrecidos por instituciones públicas como la Dirección 
General de Tráfico, el Ministerio de Medio Ambiente, etc. 

 

6.2. Medios de comunicación de masas ( Mass media) 

La publicidad utiliza una gran cantidad de medios o canales de comunicación. Cada 
anuncio publicitario está realizado en el soporte más adecuado y, en muchas 
ocasiones, es difundido en diversos medios simultáneamente.  

 

� Medios audiovisuales: Son aquellos que tienen un soporte sonoro y gráfico. Sus 
principales canales de difusión son el cine y la televisión. 
 

� Medios gráficos o visuales: Son aquellos cuyo soporte es la imagen. Entre estos 
podemos destacar la prensa ( periódicos y revistas), La publicidad exterior ( 
vallas y carteles), publicidad insertada en los productos ( logotipos), publicidad 
directa y personalizada ( folletos que se envían por correo). 
 

� Medios sonoros: Son aquellos que no utilizan el soporte visual ( la radio) 
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� Internet: A través del correo electrónico o ventanas pop-up. 

6.3. El diseño gráfico en la publicidad. 

El diseño gráfico se encarga de elaborar mensajes para el mundo de la publicidad. 
Estos mensajes se crean en superficies bidimensionales con diferentes soportes y los 
recursos gráficos que se utilizan son las imágenes y los textos. El cartel es uno de los 
medios más utilizados en el diseño gráfico con fines publicitarios y consta de imágenes 
y textos. La imagen debe ocupar un lugar prioritario y el texto debe ser corto y fácil de 
recordar. 

 

La imagen en el diseño gráfico. 

Se pueden emplear imágenes fotográficas o dibujos, pero siembre buscando el 
aspecto creativo e innovador de éstas. Algunos de los recursos más utilizados por los 
diseñadores son: 

� La analogía: Consiste en colocar dos elementos para establecer 
comparaciones. 
 

� La personificación: Consiste en atribuir cualidades humanas a objetos o 
animales. 
 

� La metáfora visual: Se utiliza para sustituir unos objetos por otros más atractivos. 
y llamativos. 
 

� La hipérbole: Se recurre a una exageración para destacar un producto o una 
idea. 

 

El texto en la imagen gráfica. 

Con el texto se realza y aclara el mensaje que nos transmite la imagen. El texto 
normalmente se divide en tres bloques: 

� Eslogan: Es una frase breve y directa, que utiliza un lenguaje vivo, basado en 
frases hechas, utilizadas para captar la atención del espectador. 
 

� Cuerpo del texto: Son los textos explicativos que cuentan las ventajas y 
excelencias de un producto, así como los detalles de situación u horario de un 
evento. 
 

� Pie: Cierra el anuncio, con el símbolo o logotipo del producto. 
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Unidad 2 
Trazados fundamentales 

 

1.Trazado de una recta paralela a otra por un punto exterior 
 

Procedimiento: 

1) Se elige un punto X centrado en la recta como centro y se traza una 
semicircunferencia de radio XP que la corta en dos puntos: 1 y 2. 
 

2)  Con centro en el punto 1 se toma el radio 1P y desde el punto 2 se traza un 
arco que corta al primero en el punto 3. 
 

3)  Se une el punto 3 con P. 

 

 

 

A la hora de crear con imágenes, recurrimos a dos lenguajes diferentes: 

 
 

2. Trazado de una recta perpendicular a otra por un punto de la misma. 
 

Procedimiento:  

1) Haciendo centro en P se traza un arco de circunferencia que corte a la 
recta en dos puntos: 1 y 2. 
 

2) Con centro en los puntos 1 y 2, se trazan dos arcos de radio mayor a la 
mitad de la distancia entre ellos. Donde ambos arcos se cortan obtenemos 
el punto 3. 
 

3) Se une el punto 3 y el punto P. 
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3. Trazado de una perpendicular sobre el extremo de una semirrecta. 
 

Procedimiento: 

1) Con centro en A se traza un arco (casi una semicircunferencia) que corta al 
segmento en el punto 1. 

 
2) Con centro en el punto 1 se traza otro arco con el mismo radio que corta al 

anterior arco en el punto 2. 
 

3) Con centro en el punto 2 y mismo radio se traza otro arco que corta al primero en 
el punto 3. 

 
4) Con centro en el punto 3 trazamos otro arco, de mismo radio, que corta al último 

en el punto 4. 
 

5) Se une el punto 4 con el punto A. Pasamos a tinta la recta 4A. 

 

 

 

 

 

 

4. Operaciones con segmentos. 
 

4.1 Copia de un segmento. 

Procedimiento: 

1) Trazamos una semirrecta desde el punto A'. 
 

2) Tomamos la medida AB con el compás. 
 

3) Trasladamos la distancia AB sobre la semirrecta que hemos trazado, 
obteniendo B. 

 

 

 

 

 

4.2. Suma de segmentos. 

Procedimiento: 

1) Trazamos una semirrecta desde el punto A'. 
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2) Tomamos la medida AB con el compás y la copiamos en la semirrecta a partir 
de A' ( copiar segmento AB. 
 

3) A partir de B' repetimos la misma operación con el siguiente segmento CD. 
 

4) Por último copiamos a partir de D' el último segmento EF. 
 

5) La solución es la totalidad de los segmentos copiados uno detrás de otro, es 
decir A'F' 

 

 

4.3. Resta de segmentos. 

1) Trazamos una semirrecta desde el punto A' y copiamos el segmento de mayor 
tamaño trasladándolo con el compás. 
 

2) A continuación copiamos el segmento de menor tamaño dentro del primero, 
es decir la medida CD. 
 

3) La diferencia entre los dos segmentos (distancia D'B') es la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Mediatriz de un segmento. 

La mediatriz es la recta perpendicular que divide un segmento en dos partes iguales. 
La mediatriz es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los extremos 
del segmento. 

Procedimiento: 

1) Con centro en A se traza un arco (casi una semicircunferencia) que corta al 
segmento en el punto 1. 
 

2)  Se trazan dos arcos de igual radio con centro en ambos extremos A y B. Se 
obtienen así los puntos 1 y 2 donde ambos arcos se cortan. 
 

3) Se unen los puntos 1 y mediatriz. 
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4.5. División de un segmento en partes iguales (Teorema de Tales). 

Procedimiento: 

 

 

5. Operaciones con ángulos 
 

5.1. Copiar un ángulo. 

Procedimiento: 

1) Se traza un segmento o semirrecta y se indica v' que será el vertice del nuevo 
ángulo copiado. 

 
2) Con centro en el punto v se traza un arco de radio cualquiera que corta 

los lados de este en los puntos 1 y 2. Con centro en v' se traza un arco de 
igual radio que cortará al lado ya dibujado en el punto 1'. 

 



Educación plástica visual y audiovisual   Segundo  ESO 
 

 

9 

 

3) Desde el punto 1 del ángulo dado, se mide con el compas la distancia 
desde 1 hasta 2. En el nuevo ángulo copiado con centro en 1' se traza un 
arco que corte al anterior obteniendo 2' 

 
4) Se une v' con 2'. 

 

 

 

5.2. Suma de ángulos. 

Procedimiento: Se trata de copiar un ángulo encima del otro compartiendo un lado 
que no formara finalmente parte del resultado. 

1) Se traza una semirrecta y se señala el vértice (v') del nuevo ángulo que será el 
resultante de sumar a y b. 
 

2) Haciendo centro en los vértices de los ángulos a y b se trazan un arco en cada 
uno de ellos con una medida cualquiera, pero igual en ambos.  Haciendo 
centro en v' se traza otro arco igual a los anteriores. 
 

3) Se mide con el compás la abertura del ángulo a y se traslada al del vértice v'. 
 

4) A continuación se hace lo mismo con el ángulo b copiándolo a continuación 
del a.  
 

5) Unimos v' con el último punto obtenido 3' al trasladar los ángulos. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Resta de ángulos. 

Procedimiento: Se trata de copiar el ángulo menor dentro del mayor compartiendo un 
lado que finalmente no formará parte del resultado. 

1) Se traza una semirrecta y se señala el vértice v' del nuevo ángulo que será el 
resultante de restar a y b. 
 

2) Haciendo centro en los vértices de los ángulos a y b se trazan un arco en cada 
uno de ellos con una medida cualquiera, pero igual en ambos.  Haciendo 
centro en v' se traza otro arco igual a los anteriores 
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3) Se mide con el compás la abertura del ángulo a  que es el mayor y se traslada 
al del vértice v'. 
 

4) A continuación se hace lo mismo con el ángulo b, que es el menor copiándolo 
por dentro de a. 
 

5) Unimos v' con el último punto obtenido 3' al trasladar los ángulos. 
 

 

 

 

 

 

 

5.4. La bisectriz de un ángulo. 

La bisectriz es la recta que divide un ángulo en dos partes iguales pasando por 
el vértice.  Esta recta es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan 
de los lados del ángulo. 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1) Con centro en el vértice y un radio cualquiera (suficientemente amplio) se 
traza un arco que corta a ambos lados del ángulo en los puntos 1 y 2. 

 
2) Con centros en los puntos 1 y dos se trazan dos arcos de igual radio (mayor 

a la mitad de la distancia entre 1 y 2) que se cortan en el punto 3. 
 

3) Se une el punto 3 con el vértice del ángulo dado. 
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5.5. Bisectriz de dos rectas concurrentes. 

Procedimiento: 

1) Unimos dos puntos cualesquiera A y 
B. 
 

2) Hallamos las bisectrices de los 
cuatro ángulos que forma el 
segmento AB con las rectas r y s. 
 

3) Las bisectrices se cortan en dos 
puntos P y Q. 
 

4) Unimos P y Q para obtener la 
bisectriz buscada. 

 

5.6. Trazado de ángulos con plantillas. 

Conociendo los ángulos que tienen la escuadra y el cartabón, se pueden trazar 
ángulos a base de sumas o restas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Trazado de ángulos con el compás. 

Utilizando el compás y algunos trazados fundamentales se pueden trazar los ángulos 
más habituales: 
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Ángulo de 90º                       Ángulo de 45º                       Ángulo de 60º 

 

 

 

 
 
 
 Ángulo de 30º                       Ángulo de 15º                      Ángulo de 75º 

 

 

 

 

 

5.8. División de un ángulo recto en tres partes iguales. 

Procedimiento: 

1) Con centro en el punto v trazamos un 
arco que cortará a los dos lados del 
ángulo en A y B. 
 

2) Manteniendo en mismo radio y con 
centros en A y B trazamos dos arcos que 
cortarán en C y D al arco anterior. 
 

3) Uniendo V con C y con D obtenemos 
dos semirrectas que dividen al ángulo en 
tres partes iguales. 

 

6. Construcción de triángulos. 
 

6.1. Construcción de un triángulo equilátero dado el lado. 

Procedimiento: 

1) Con centros en A y B y radio AB trazamos dos 
arcos que se cortan en C. 
 

2) El punto C es el tercer vértice del triángulo 
equilátero que uniremos con A y B. 
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6.2. Construir un triángulo conocidos dos lados y el ángulo comprendido entre ambos. 

Procedimiento: 

1) Sobre una recta llevamos el lado a, 
obteniendo los vértices B y C. 
 

2) Transportamos el ángulo C a un 
extremo del lado a. 
 

3) Con centro en C transportamos la 
medida b sobre el ángulo trazado. 
  

4) Unimos A y B. 

 

6.3. Construir un triángulo rectángulo conocidos un cateto y la hipotenusa. 

1) Dibujamos dos semirrectas 
perpendiculares r y s. 
 

2) LLevamos la medida del cateto c 
desde A. 
 

3) Haciendo centro en B y la medida 
de la hipotenusa h como radio, 
dibujamos un arco que corta a la 
semirrecta s en C, el tercer vértice 
del triángulo. 

 

7. Construcción de cuadriláteros 
 

7.1. Construir un rombo conocidas las diagonales. 

1) Copiamos la diagonal mayor AC. 
 

2) Hallamos su punto medio trazando su     
mediatriz. 
 

3) Con centro en el punto medio de AC y 
radio la mitad de la diagonal menor, 
trazamos una circunferencia 
 

4) Los puntos de intersección de la 
circunferencia con la mediatriz de AC 
son los otros dos vértices del rombo 
buscado. 
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5) Unimos A, B, C y D 

7.2. Construir un romboide conocidos los lados y el ángulo que forman. 

1) Trazamos un segmento con la medida de uno de los lados. 
 

2) En uno de sus extremos transportamos el 
ángulo dado y trazamos una 
semirrecta. 
 

3) Sobre ella transportamos con el compás 
la medida del otro lado, obteniendo el 
vértice D. 
 

4) Trazamos por B y D rectas paralelas a los 
lados AB y AD respectivamente. En su 
intersección encontramos el vértice C que nos faltaba. 

 

7.3. Construir un trapecio rectángulo conocidas las bases y la altura. 

1) Situamos la base mayor AB. 
 

2) Perpendicular a la base mayor 
situamos una recta sobre la que 
transportaremos la altura, que es la 
medida AC. 
 

3) A continuación trazamos una paralela 
a la base mayor pasando por C. y 
sobre esta transportamos la medida de 
la base menor CD. 
 

4) Por último, unimos los cuatro vértices para terminar la construcción. 
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                                                     Unidad 3 
                           Los elementos del lenguaje visual: la forma y el color. 

 

1. La forma 

1.1. Concepto y percepción de la forma 

Forma es la figura o apariencia que determina el aspecto exterior de todas las cosas 
que nos rodean (dibujos, esculturas, objetos, personas, animales, etc...). Identificamos 
todos los objetos y seres que nos rodean a través de su forma. En este proceso de 
identificación, van a influir nuestras experiencias, vivencias previas, estado emocional y 
las condiciones ambientales que rodean al objeto. 

El niño, desde sus primeros años empieza a percibir las formas del mundo que le rodea 
y este es uno de los factores fundamentales del conocimiento que va adquiriendo. 

Si a un niño de preescolar se le dibuja un círculo y le preguntamos por su significado, el 
niño lo asociará a sus experiencias conocidas y dirá que se trata de una pelota. De 
este modo, el niño irá asociando las formas a los objetos conocidos. 

 

1.2. Características de la forma y tipos de forma. 

Las formas  pueden ser: 

� Bidimensionales o planas : Tienen dos dimensiones (ancho y alto). 
 

� Tridimensionales :  Tienen tres dimensiones (ancho, alto y profundidad). 
 

Las formas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios. 

- Según su origen: 

� Naturales: Son las que están en la naturaleza en estado puro (las celdillas de un 
panal, la forma de una roca o de un animal,...) 
 

� Artificiales: Son aquellas formas en las que interviene la acción del ser humano ( 
una mesa, un coche, un vestido,...) 

 

- Según su apariencia: 

� Orgánicas: Son aquellas en cuya configuración predomina las curvas y se 
observan sobre todo en elementos de la naturaleza. 
 

� Geométricas: Son aquellas en las que predominan los elementos rectos y 
planos y suelen ser las más habituales en todas aquellas formas que crea el 
hombre. 
 

En muchas ocasiones, el ser humano se inspira en las formas de la naturaleza para 
diseñar muchos de los objetos que le rodean ( los aviones imitan el esquema de las 
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alas de un pájaro, una caja para guardar joyas con forma de concha,...) y por otra 
parte, en la naturaleza también encontramos muchos ejemplos de formas 
geométricas ( Disposición en espiral de las pipas de un girasol, forma de cubo en 
ciertos minerales o celdillas hexagonales de un panal de abejas,...) 

 

- Según su grado de iconicidad (relación de parecido con la realidad a la que 
representa una forma): 

� Realistas: Son aquellas que representan la realidad de la forma más fiel posible 
y por lo tanto tendrán un grado de iconicidad muy elevado. 
 

� Figurativas: Son aquellas en las que se identifica el referente, es decir, el 
observador reconoce a que realidad se refieren, pero el grado de iconicidad 
es más bajo. En ocasiones se produce una sintetización de las formas, 
eliminando detalles y dejando solo aquellos elementos imprescindibles. 
(sintetización de un puma en el logotipo de la marca deportiva). 
 

� Abstractas: Son aquellas en las que no podemos identificar o reconocer ningún 
elemento de la realidad. Su significado queda a la libre interpretación del 
espectador. 
 
 

1.3. Representación de la forma. 

A la hora de dibujar y configurar formas, disponemos de varios elementos como son 
puntos ( de distinta forma y tamaño , líneas ( rectas, curvas, mixtas..) y planos, así como 
los colores y texturas que podemos aplicar a estos. 

La forma puede representarse mediante el contorno, la silueta o el dintorno. 

� El contorno : Conjunto de líneas que limitan un cuerpo o una figura. Trazamos el 
contorno cuando dibujamos una forma por medio de la línea que perfila su 
exterior.  
 

� El dintorno : Es el interior de una forma.  Se representa la forma de manera que 
pueden aparecer detalles interiores en cuanto a líneas, colores, textura,... 
 

� La silueta: Es una forma con un dintorno plano, pintado con un solo color 

 

 

     

                                  Contorno      Silueta        Dintorno 
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1.4. Ilusiones ópticas. 

La percepción humana tiene lugar, sobre todo, por el sentido de la vista, mediante 
la "percepción visual".  Ningún otro órgano sensorial nos proporciona tanta información 
como nuestros ojos. El cerebro procesa todas nuestras percepciones y nos ayuda a 
interpretar todo lo que vemos, según los conocimientos previos que tenemos 
almacenados.  

Nuestro cerebro se topa continuamente con situaciones visuales complejas, a las que 
asigna soluciones simples de forma automática e inconsciente. Percibimos espacios y 
figuras donde no los hay, distinguimos movimientos, imágenes y colores que no existen, 
o calculamos mal la longitud o el tamaño de los objetos. 

A pesar de todo y aunque sepamos que se trata de un engaño, no hay nada que 
podamos hacer para corregir la percepción errónea. 

Ejemplos: 

- Ley del cierre: Nuestro cerebro añade los elemento que faltan para completar una 
figura. 

 

 

 

 

- Ley de igualdad: Cuando concurren varios elementos de diferentes clases, hay una 
tendencia  a constituir grupos con los que son iguales 

 

 

 

 

- Ley de la figura y el fondo: Toda figura percibida tiene un fondo, pero en muchas 
ocasiones se puede dar una dualidad entre ambas percepciones y la figura puede 
funcionar como fondo y el fondo como figura. 
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- Ley del contraste: La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la 
atribución d cualidades de los mismos, como por ejemplo sobre el tamaño. 

 

 

 

 

2. El color 
 

El color se percibe gracias a la interacción de los siguientes elementos: 

� La luz. 
� Las características de la superficie de los objetos que nos rodean. 
� El sentido de la vista. 

2.1. La luz  

Isaac Newton descubrió en el siglo XVII, que la luz blanca que nos llega del sol está 
formada por infinidad de colores distintos. Para ello, hizo pasar un rayo de luz solar por 
un prisma de cristal y observó cómo la luz blanca se dispersaba en diferentes colores 
sobre una pantalla blanca, dando lugar a lo que denominamos el espectro de luz 
visible, que está formado por los colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y 
violeta. Los colores son ondas, y cada color tiene una longitud de onda diferente, de 
manera que cuando la luz blanca entra en el prisma, cada color toma un camino 
distinto y se separan al atravesarlo a distinta velocidad. Esto mismo sucede cuando la 
luz del sol atraviesa las gotas de lluvia y produce el arco iris. 

2.2. El color de los objetos. 

El color de las cosas se debe a la cualidad pigmentaria que tienen las superficies de las 
cosas que nos rodean y que hace que absorban unas ondas que se transformarán en 
calor y reflejen otras. La onda de luz reflejada es la que nuestros ojos perciben. Por 
ejemplo un objeto de color azul, absorberá todas las ondas, excepto la que 
corresponde al azul. Los objetos blancos rechazan todas las ondas luminosas, sin 
embargo, los objetos negros, absorben todas las ondas de luz que inciden sobre ellos. 

2.3. El sentido de la vista. 

Las ondas luminosas reflejadas llegan a la retina ocular, que las procesa gracias a una 
serie de células fotosensibles, es decir, sensibles  a la luz y el color: 

� Los conos: Son las células sensibles al color. 
 

� Los bastones: Son las células sensibles a la luz. 

 

Después, estas células especializadas, envían señales al cerebro en forma de impulsos 
nerviosos a través del nervio óptico. Finalmente, el cerebro interpreta estas señales, por 
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lo que el proceso de percepción de los colores se produce, en realidad, en el cerebro, 
que es el encargado de procesar la información. 

 

2.4. El color luz y el color pigmento. 

 El color luz 

El color Luz es el producido por las radiaciones luminosas ( luz solar, una bombilla, 
monitor de un ordenador, televisión,...). Los tres colores luz primarios, que no pueden 
obtenerse por la mezcla de otros son :  

� Rojo anaranjado 
� Verde  
� Violeta.  

La mezcla de dos colores luz se denomina síntesis aditiva, pues el color resultante es 
más luminoso. Si mezclamos dos colores primarios, obtendremos los secundarios. 

Luz verde + luz roja = luz amarilla 

Luz violeta + luz verde = luz cian 

Luz roja + luz violeta = luz magenta 

 
 

Si mezclamos los tres haces de luz primarios el resultado es la luz blanca. 

 

El color pigmento 

Los colores pigmento son los obtenidos de sustancias materiales artificiales (pigmentos) 
que mezcladas con un aglutinante (agua, aceite, etc...) pueden utilizarse para pintar. 
Los colores pigmento primarios que no pueden obtenerse por la mezcla de otros son: 

� Amarillo. 
 

� Magenta. 
 

� Cian.  

Mezclando a partes iguales dos primarios, obtenemos los secundarios: 

 
Amarillo + Cian = Verde 
 
Amarillo + Magenta = Naranja 
 
Cian + Magenta = Violeta 
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Esta mezcla se denomina síntesis sustractiva, pues al añadir más colores pigmento 
estaremos restando luz a la pintura, por lo que el color resultante será más oscuro. 

 

2.5. El círculo cromático. 

El círculo cromático es un esquema donde aparecen los colores ordenados, según la 
relación que guardan entre sí. El círculo cromático más habitual es el que se compone 
de doce colores.  Aparecen los tres colores primarios y entre ellos los tres secundarios 
obtenidos de la mezcla a partes iguales de los primeros. En este círculo cromático 
aparecerán también los colores 
terciarios que se obtienen al mezclar 
un color primario con uno secundario 
que le es próximo en el círculo 
cromático. 

Llamamos colores complementarios a 
aquellos que están situados 
diametralmente opuestos en el 
círculo cromático y entre ellos se 
establece un contraste muy fuerte (el  
complementario del amarillo será el 
violeta, el del azul será el anaranjado, 
y el del rojo será el verde ) 

 

2.6. Gama de colores cálidos y fríos. 

Una gama está compuesta por colores que tienen alguna característica en común. Así 
podemos agrupar los colores del círculo cromático en dos gamas asociándolos a 
sensaciones térmicas: 

� Gama de colores cálidos: Son aquellos 
colores que se relacionan con el fuego ( rojos, 
naranjas, amarillos y rosas) y en los que 
interviene el rojo en su composición. 
 

� Gama de colores fríos: Son aquellos 
colores que se relacionan con el mar ( verdes 
azules y violetas ) y en los que interviene el 
azul en su composición. 

 

2.7. Cualidades del color. 

Los colores tienen una serie de cualidades que los distinguen de los demás: 

� Tono: Es el nombre que se le da a cada color. 



Educación plástica visual y audiovisual   Segundo  ESO 
 

 

21 

 

 
� Saturación: Es el grado de pureza de un color. Cuanto menos mezclado esté 

más puro y saturado será el color. Así pues los colores más saturados serán los 
primarios. 
 

� Luminosidad: Determina el grado de claridad u oscuridad de un color. (mayor 
o menor cantidad de blanco o negro que tiene el color).. El grado máximo de 
luminosidad lo tiene el blanco y el mínimo el negro. 

 

2.8. Armonía y contraste. 

Los colores no aparecen en nuestro entorno de manera aislada, sino que siempre 
aparecen acompañados por otros y combinándose entre sí. Esta combinación de 
colores puede atender a dos circunstancias: 

� Armonía: Se consigue cuando se mezclan tonos acordes entre sí, que 
funcionan bien juntos y producen un esquema de color atractivo y agradable 
a la vista. (colores próximos en el círculo cromático, variaciones en la 
luminosidad de un mismo color o gama de cálidos o frríos). 
 

� Contraste: Se consiguen cuando se mezclan colores que chocan y destacan 
unos junto a los otros. Estas combinaciones atraen fuertemente nuestra 
atención y resultan muy llamativas y atractivas. (Mezclar colores 
complementarios o colores de la gama cálida y fría). 

 

2.9. Aspectos psicológicos  y culturales del color. 

El color produce en nosotros emociones e influye en nuestro estado de ánimo, 
asociándose a distintos significados, dependiendo de las diferentes culturas. Así por 
ejemplo, en occidente, el color de la muerte y el luto es el negro, mientras que en 
oriente, el color asociado a estos conceptos es el blanco. Se asigna un color a un 
significado o idea que comparten y reconocen los miembros de una misma 
comunidad o cultura. Un ejemplo claro de estos códigos cromáticos los tenemos en las 
señales de tráfico y los semáforos..  El color puede crear también un sentido de 
identidad o comunidad, como sucede con determinadas organizaciones o empresas 
que se identifican con un determinada color y para las cuales supone su mayor rasgo 
de identidad y difusión. ( ejemplo: anillos olímpicos). Los artistas y publicistas utilizan las 
emociones que el color produce en el espectador para transmitir los mensajes 
deseados y producir determinadas reacciones. Así pues en el mundo occidental estas 
son algunas de las asociaciones cromáticas más importantes: 

� Blanco: Luz, pureza, representa el bien,. 
� Negro: Muerte, representa el mal, lo negativo. 
� Amarillo: Oro, riqueza, conocimiento. 
� Azul: Color espiritual, cielo, símbolo de la fe religiosa. 
� Rojo: Sangre, violencia, peligro, fiesta. 
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