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LA ROSA CROMÁTICA 

La rosa cromática (también referida como un 

círculo cromático o de colores) es una 

representación visual organizada de colores 

acomodados de acuerdo con su relación 

cromática, mostrando los colores primarios, 

secundarios, terciarios, complementarios y 

análogos. 

Los colores primarios son colores puros y 

principales del círculo cromático siendo el rojo, 

azul y amarillo. Son colores que existen sin la 

combinación de otros, mientras que los colores 

secundarios son formados por otros colores, 

específicamente de la combinación de dos colores 

primarios, por ejemplo: verde (combinación de 

amarillo y azul). Se denominan colores terciarios a los obtenidos de la mezcla de un primario y un 

secundario. En realidad no son más que matices de un color. ... Mezclando estos dos colores 

(Primario = amarillo + secundario verde) obtendremos el color terciario Amarillo verdoso. 

Un color complementario es aquel que en el círculo cromático se encuentra enfrente de otro 

color. De esta manera, el color complementario del rojo es el verde, el complementario del azul es 

el naranja y el violeta es el complementario del amarillo. Si dos colores complementarios aparecen 

combinados en una pintura, dicha combinación produce un impacto visual intenso, ya que ambos 

colores son opuestos. De esta manera, por ejemplo, en una ilustración donde aparezca el rojo y su 

complementario el verde, la imagen resultante tiene un contraste evidente. 

Los colores análogos son colores que están uno al lado del otro en la rueda de colores. Por 

ejemplo, el amarillo, el verde-amarillo y el verde se clasifican como colores análogos. Permiten la 

creación de decoraciones monocromáticas y ambientes relajantes. Se dice que los colores son 

similares cuando se siguen en el sitio cromático y están compuestos del mismo color primario. Por 

ejemplo, el amarillo, su color terciario amarillo-naranja y el naranja son colores similares. Estos 

colores se ubican uno tras otro en la rueda de colores y todos contienen una parte de amarillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=tSM9EXakkeE&feature=emb_title 

Actividad: Realiza en una hoja de block de 1/8 con témpera, siguiendo la estructura de la rosa 

cromática (http://www.imagui.com/a/rosa-cromatica-en-blanco-para-pintar-TKdAkjjK8), la mezcla 

de los colores secundarios y terciarios, utilizando para ello sólo los colores primarios. 

Recuerda (aspectos a evaluar): 

 Titular tu trabajo “ROSA CROMÁTICA”. 

 Que los colores secundarios se obtienen mezclando en igual proporción cantidad de 

colores primarios y así también los terciarios.  

 Ocupar adecuadamente el espacio (diámetro total: 20 cms.). 

 Ser limpio y ordenado. 

 Identificar la autoría de tu trabajo con tu nombre, apellidos y curso (al reverso de la hoja). 

 

OBS.: El trabajo deberá estar avanzado para terminarlo el día: 

 5to A: Miércoles 01 de Abril 

 5to B: Martes 31 de Marzo 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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