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FECHA:  

 

   Prof: Leticia Salgado           TEMA:“ ROSA CROMATICA” 

 
OBJETIVO DE  LA CLASE: OA2.- Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de 

arte y diseño con diferentes propósitos expresivos, comunicativos y creativos: › color (complementario) › formas (abiertas y 
cerradas) › luz y sombra 
 

ROSA CROMATICA                          ¿Qué es? 
 
La rosa cromática (también referida como un círculo cromático o de colores) es 
una representación visual organizada de colores acomodados de acuerdo a su 
relación cromática, mostrando los colores primarios, secundarios, terciario 
complementario y análogo. 
 

 

 

 

 

 
COLORES PRIMARIOS: 
 
Los colores, amarillo, rojo y azul, se llaman colores primarios o pueros porque a base de ellos se foman todo el resto 
de los colores de la rosa cromática y ninguna mezcla de colores los puede formar a ellos. 

 

 

 

 
COLORES SECUNDARIOS: 
 
 Se llaman así, porque están formados por la unión de los primarios a partes iguales: 
 

 Naranja: 1 parte de amarillo y 1 parte de rojo. 
 Verde: 1 parte de amarillo y 1 parte de azul. 
 Violeta: 1 parte de rojo y 1 parte de azul. 

  
COLORES TERCIARIOS:  

 
Los colores que se obtienen por la mezcla de colores primarios y secundarios. 
 

 Amarillo – naranja: 1 parte de rojo y 1 parte de naranja. 
 Rojo – violeta: 1 parte de rojo y 1 partes de violeta. 
 Azul – violeta: 1 parte de azul y 1 parte de violeta. 
 Azul – verde: 1 parte de azul y una parte de verde. 

 Amarillo – verde: 1 parte de amarillo y una parte de verde 

                                                                                               EJEMPLO 

MATERIALES: 

 1 HOJA DE BLOC 

 REVISTAS, PAPEL LUSTRE y/o PAPEL DE VOLANTÍN  

 PEGAMENTO 

 TIJERAS  

 

INSTRUCCIONES:  

 

1.- observa la imagen de ejemplo. 

2.- deberás crear tu propia rosa cromática. 

3.- recortar de revista trozos de papel que contengan la gama de 

colores que conforman la rosa cromática, de lo contrario utiliza otro 

tipo de papel solicitado. 

4. deberás pegar los trozos de papel  en el orden que forma la rosa 

cromática, sobre la superficie de la hoja de block  (ver ejemplo)  


