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TEMAS: EL LENGUAJE DEL COLOR- Colores cálidos y fríos 

CONCEPTOS 
 
¿Qué son los colores cálidos? 

 Los colores cálidos son aquellos que transmiten una sensación de calor. 

 Se clasifican como colores cálidos los amarillos, naranjas, rojos  y dorados. Se dice que 
mientras más rojo tenga un color en su composición más cálido será. 

 Los colores cálidos suelen ser asociados al fuego y a la pasión, también se relacionan 
con los atardeceres y la naturaleza en el otoño. 

 La sensación que transmiten los colores cálidos depende de la tonalidad. 
Generalmente por asociarse con una sensación térmica de calor pueden transmitir 
calidez, cercanía, vitalidad, entusiasmo, dinamismo, alegría o incluso peligro.  

COLORES CALIDOS 

 

 

¿Qué son los colores fríos? 

 Los colores fríos son aquellos que transmiten una sensación térmica de baja 
temperatura. 

 Según la psicología del color, son aquellos tonos que van desde el azul hasta los verdes 
y morados. Se dice que mientras más azul tenga un color en su composición, más frío 
será. 

 Los colores fríos suelen ser asociados con el invierno, la noche, el mar y el frío. 



 Dependiendo de la tonalidad, los colores fríos pueden llegar a transmitir una sensación 
de tranquilidad, calma, reposo. En campos como la arquitectura o la decoración, se 
utilizan para dar sensación de más espacio, distancia y amplitud. 

 Psicológicamente, los colores fríos pueden asociarse con la serenidad, la calma, la paz, 
la lejanía, la soledad o incluso la tristeza.  

COLORES FRIOS 

 

 
 
 
LOS COLORE CÁLIDOS Y FRÍOS EN EL CIRCULO CROMÁTICO 

En el círculo cromático se pueden identificar los colores cálidos y fríos al dividirlo en dos partes 
simétricas opuestas, así se pueden observar los colores cálidos, que van desde el amarillo 
hasta el morado, y los fríos, que van desde los verdes hasta el violeta. 
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PARA TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR LA TAREA: 

MIRAR CON ATENCIÓN EL VIDEO HACIENDO CLIC EN EL SIGUIENTE LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=nvOA3D184q0  

 
 
ACTIVIDADES: 
 
 

1. En la carpeta N°6, divide la hoja en dos partes iguales. 
 

2. Luego realiza dos dibujos que sean parecidos en cada cuadro. Para notar la diferencia 
del color. 

 
3. Los dibujos, pueden ser: paisajes, animales o personas.  

  
4. El primer cuadro pintar empleando la gama de colores cálidos y el segundo cuadro 

pintar utilizando la gama de  colores fríos. 
 

5. Emplear la técnica de temperas. 
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