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DESEMPEÑO DEL 
PERIODO 

• Crea imágenes y paisajes a partir de diferentes técnicas de la acuarela. 

• Emplea el círculo cromático de acuerdo con la acuarela para elaborar sus expresiones 

artísticas. 

INDICACIONES 
GENERALES: 

Recordar fechas, revisar links, realizar 

e interiorizar ejercicio propuestos 

para cada una de las actividades 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Tiempo desarrollo y entrega de actividades: 

 

• 7 semanas desde el 08 de Junio de 2021 

hasta el   08 de Agosto de 2021 a las 7:00 pm. 

 

• Dedicacion total 14 horas (2 horas por 

semana) 

• Entregas cada 2 semanas (15 dias) asi: 

 

Entrega 1- Puntos 1 y 2 de la guia:  

Desde el 08 de junio de 2021 hasta el 05 julio 

de 2021 a las7:00 pm. 

 

Entrega 2- Puntos 3 y 4 de la guia: 

Desde el 06 de julio de 2021 hasta el 21 de 

julio de 2021  a las7:00 pm. 

 

Entrega 3- Puntos 5 y 6 de la guia: 

Desde el 22 de julio de 2021 hasta el 08 de 

agosto de 2021  a las7:00 pm. 

 

• Donde se debe entregar? 

 

- Para estudiantes con conectividad 

            A traves de la plataforma TEAMS, en las       
            fechas indicadas en la plataforma. 

- Para estudiantes sin conectividad 

            en las fechas indicadas se debe 

   entregar al correo:  

cjbanderasr@educacionbogota.edu.co ,  

INDICANDO EN EL ENCABEZADO DEL 
CORREO :NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD 
QUE ENTREGA. 

• Entrega total de la guia  hasta el  08 de 

agosto de 2021 a las 7:00 pm. (PLAZO 

MAXIMO). Entregar al correo 

cjbanderasr@educacionbogota.edu.co , INDICANDO 

EN EL ENCABEZADO DEL CORREO 

mailto:cjbanderasr@educacionbogota.edu.co
mailto:cjbanderasr@educacionbogota.edu.co
mailto:cjbanderasr@educacionbogota.edu.co


:NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD QUE 

ENTREGA ( Entrega guia completa artes-

musica). 

• ¡ NO SE RECIBEN ACTIVIDADES POR 

WHATSAPP…UNICAMENTE EN CASOS 

ESPECIALES PREVIA CONSULTA Y 

APROBACION POR EL DOCENTE!!!! 

• LOS ESTUDIANTES DE LA ESTRATEGIA 

APRENDE EN CASA TOCA TU PUERTA, 

DEBEN DILIGENCIAR LOS PUNTOS 1-2-5 Y 6 

DE LA GUIA COMO FLEXIBILIZACION DEL 

PLAN CURRICULAR!!! 

 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

  Se evaluara la presentacion de cada una de las evidencias teniendo en cuenta la presentacion 

personal del estudiante, la ejecucion de cada uno de los ejercicios propuestos, asi como la 

puntualidad tanto en los tiempos de entrega como la asistencia a los encuentros sincronicos 

programados para cada una de las guias. 

I N S T R U C C I O N E S   G E N E R A L E S 
 

¡!! IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 
 
 

• LAS ENTREGAS DE LAS ACTIVIDADES SE DEBEN REALIZAR DE FORMA QUINCENAL, FECHAS DE ENTREGA: 

Entrega 1- Puntos 1 y 2 de la guia:  

Desde el 08 de junio de 2021 hasta el 05 julio de 2021 a las 7:00 pm. 

 

Entrega 2- Puntos 3 y 4 de la guia: 

Desde el 06 de julio de 2021 hasta el 21 de julio de 2021  a las 7:00 pm. 

 

Entrega 3- Puntos 5 y 6 de la guia: 

Desde el 22 de julio de 2021 hasta el 08 de agosto de 2021  a las 7:00 pm. 

• CLASE  POR PLATAFORMA TEAMS SEGÚN HORARIO ASIGNADO 

•  CADA UNO DE LOS CURSOS TIENE SU EQUIPO ESPECIFICO EN LA PLATAFORMA TEAMS ( EJ: MUSICA-ARTES 1101 JT COL 

SAN RAFAEL).PARA ENTREGA DE ACTIVIDADES, ASESORIAS Y CONTACTO. 

• ASESORIAS: UNICAMENTE EN HORARIO DE CLASE ENTRE LAS 12:30 PM Y LAS 6:30 PM DE LUNES A VIERNES LABORALES A 

TRAVES DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP DE CADA CURSO. 

• ENTREGA DE TRABAJOS PLATAFORMA TEAMS  EN GRUPO ASIGNADO PARA CADA CURSO: 

• CONTACTO MAIL: cjbanderasr@educacionbogota.edu.co  

• WHATSAPP: 300 296 4317 ¡!UNICAMENTE PARA CONSULTAS Y ASESORIAS!!! 

• ¡!!NO SE RECIBEN ACTIVIDADES POR WHATSAPP…UNICAMENTE EN CASOS ESPECIALES PREVIA CONSULTA Y 

APROBACION POR EL DOCENTE!!! 

• LOS ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD DEBEN DESARROLLAR CADA UNA Y LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, Y 

ENVIAR LAS EVIDENCIAS AL CORREO: cjbanderasr@educacionbogota.edu.co INDICANDO EN EL ENCABEZADO 

DEL CORREO :NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD QUE ENTREGA O ENTREGA DE LA GUIA COMPLETA FECHA MAXIMA DE 

ENTREGA hasta el   08 de Agosto de 2021 a las 7:00 pm. 

• LOS ESTUDIANTES DE LA ESTRATEGIA APRENDE EN CASA TOCA TU PUERTA, DEBEN DILIGENCIAR 

LOS PUNTOS 1-2-5 Y 6 DE LA GUIA COMO FLEXIBILIZACION DEL PLAN CURRICULAR!!! 

 

mailto:cjbanderasr@educacionbogota.edu.co


 
 

CONTENIDOS 
 
 

ACUARELA. TÉCNICA Y AUTORES 

 

Caja de acuarelas. Óscar Molina 

La acuarela es un tipo de pintura en la que los pigmentos, finamente molidos, se aglutinan con goma arábiga. Debido a ello puede 
mezclarse con gran cantidad de agua, sin que pierda la adherencia sobre el soporte de papel. 

La principal cualidad de esta técnica es la transparencia de los colores, y su mayor dificultad estriba en el hecho de que es muy difícil 
corregir un fallo. Su técnica es rápida, espontánea y requiere de una gran destreza y soltura. Para trabajar la acuarela de una manera 
opaca, es mejor opción el trabajo con guache. 
 
El modo más usual de trabajar la acuarela consiste en respetar el blanco del papel (por sustracción), donde deseemos ese color, y 
vayamos pintando de más claro a más oscuro, aplicando veladuras de color transparente. 
 
Sin embargo, es un medio muy flexible, y, como puede observar, obras de grandes artistas, los resultados obtenidos con la acuarela 
pueden variar enormemente. 
 
 

 

La "Liebre" de Durero, es una muestra del uso más tradicional de esta técnica. La aplicación del color se ha efectuado en forma de pequeñas pinceladas 

que imitan el pelaje del animal, superponiendo capas y capas de paciente trabajo. 

http://1.bp.blogspot.com/-IZ6oYlINIOM/UWruVv8Tk9I/AAAAAAAAG7M/GmIYXXptdn4/s1600/+caja+acuarelas+oscar+molina.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-LZageZb8a_8/UWridkGkdPI/AAAAAAAAG6c/WIXQpER8Pf8/s1600/liebre_durero.jpeg


 

 

 

La obra del expresionista Grosz muestra un uso mucho más libre de la técnica, con amplios lavados. 

 

 

Grosz. Los colores se mezclan de forma más libre. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-4OR4dhAY09Q/UWrkE6E3nnI/AAAAAAAAG6o/SKexGWaNk08/s1600/george_grosz_1000x733.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-f77YkH3hQdE/UWrkFMay7SI/AAAAAAAAG6w/T0JKFTPiZS4/s1600/george_grosz_xx_twilight_1922+.jpeg


 

Joan Sfar. Brassen. 

 
 

Vía Acuarela 
 
SOPORTE 
El soporte natural de la acuarela es el papel. 
Los papeles se fabrican en diversos grosores o "pesos". Cuanto mayor sea el tamaño de la obra que pretendamos pintar, mayor ha de ser 
el grosor del papel. 
También varían el color y las texturas. Para acuarela lo ideal es un fondo blanco o ligeramente tintado, ya que las luces en nuestra obra 
serán zonas sin pintura, donde se vea el fondo blanco. 
En cuanto a la textura, hay tres : 

• Prensado en caliente : superficie lisa, ideal para dibujos detallados (es le de más arriba, en la foto de la derecha) 
• Prensado en frío. Su textura es semirrugosa. Es el más adaptable, admite pinceladas delicadas, pero también aguadas 
grandes y lisas. 
• Por último, el papel áspero o bruto, de textura más rugosa. Es el más basto, y no es adecuado para detalles pequeños. 
La pintura se fragmenta en su superficie llena de recovecos, por lo que el efecto final es el de una pintura levemente "moteada". 

 

 
 

Vía Ratos de agua 

http://www.aulafacil.com/acuarela/curso/Lecc-1.htm
http://antoniocosano.blogspot.com.es/2011/03/el-papel-en-la-acuarela-ii.html
http://3.bp.blogspot.com/-wAh4jgOmWhk/UXVuu7fSqfI/AAAAAAAAHAM/XMY8kEdNNBo/s1600/+joan+sfar2.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-K9eBVYUtcnM/UWrlvqNMnqI/AAAAAAAAG7E/dMSZvjZb6F4/s1600/Textura+PAPEL.jpeg


El papel puede comprarse como pliegos sueltos, o en forma de blocs de diversos tamaños, desde grandes, Din A3, hasta pequeños, ideales 
para tarjetas. 
 
Tensar el papel 

1. Para pintar, el primer paso será tensar el papel. El papel se tensa para evitar que se arrugue cuando lo mojemos, pues el 
papel mojado se expande. 

2. Primero, con cúter o tijera, cortamos el papel a la medida que deseemos. Después, con una esponja empapada, mojamos el 
papel. 

3. Cuando se seque, el papel intentará encogerse hasta su tamaño original, pero no podrá hacerlo por estar sujeto. 

4. La siguiente vez que lo mojemos, con las acuarelas, ya no se expandirá de nuevo, y de ese modo evitaremos que se arrugue. 

 
CÓMO SE PREPARA EL SOPORTE PARA ACUARELA 

 

Añadir leyenda 

Necesitaremos una tabla de un tamaño superior al tamaño del papel que vamos a utilizar. La tabla recomiendo que sea de madera sin 
tratar y no de conglomerado, porque soporta mejor el agua, además de ser más ligera. También necesitaremos cinta engomada para fijar 
el papel a la tabla.  
 
Este proceso se usa para papel de menos de 350 gramos, pero lo recomiendo para todo tipo de papeles especiales para acuarela y con 
todo tipo de tamaños y formatos. 

 

Añadir leyenda 

Lo primero es humedecer el papel sumergiéndolo bajo agua.  
Después de escurrirlo lo colocamos sobre el tablero tensándolo y eliminando las posibles pompas de aire que puedan aparecer. 

 

Añadir leyenda 

A continuación humedecemos la cinta engomada para que la goma reaccione con el agua y se vuelva pegajosa como los sellos de 
correos. 
 

http://artepinturaymateriales.blogspot.com.es/2013/01/cinta-engomada.html
http://4.bp.blogspot.com/-q-gYDukW31A/UPaRoO0QREI/AAAAAAAABA4/uBBeHkJS9zw/s1600/instrumentos+preparaci%C3%B3n+acuarela.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-9X41eUzOptI/UPaSVDkCg3I/AAAAAAAABBA/oRQflIOwH2g/s1600/mojar+papel+acuarela.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-INmkylxZBsE/UPaTNAN4MTI/AAAAAAAABBM/4ABH6EmECBM/s1600/poner+sobre+la+tabla+acuarela.jpg


 

Añadir leyenda 

 
 

Colocamos los trozos de cinta sujetando los bordes del papel al tablero para que al secar no pierda ni su posición ni su tensión. 

 

Añadir leyenda 

Una vez seco, el papel estará listo para recibir la acuarela sin deformarse. 

 

Añadir leyend 

Cuando la acuarela esté terminada cortaremos los bordes del papel en su límite con la cinta valiéndonos de un cutter y una regla. Los 
restos de papel y cinta engomada los retiraremos del tablero para poder reutilizar el soporte de nuevo.   
 
Vía Blog de pintura 
 
PINCELES 
 

http://chemasenra.blogspot.com.es/2013/01/como-se-prepara-el-soporte-para-acuarela.html
http://1.bp.blogspot.com/-6jD-O8XiXPY/UPaT3aFNqqI/AAAAAAAABB0/61o8A55MzJo/s1600/mojar+cinta+acuarela.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-V7ZvERD06uc/UPaU-9sfqWI/AAAAAAAABCg/WruufnzWS8k/s1600/sujetar+papel+cinta+acuarela.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-U33IBaLAerI/UPaVjIRfU6I/AAAAAAAABCo/BSslltB4_NU/s1600/papel+acuarela.jpg


 

Añadir leyenda 

 
 

Hay dos carácterísticas que determinan la función de un pincel 
 
- La forma : redondos y planos 
- Pelo 
 
1. Pinceles Redondos 
Se utiliza sobre la punta, aplicando presión se puede dirigir el espesor de la pincelada. Es el pincel más importante para las técnicas de 
pinceladas clásicas, comas, S, lágrimas y pétalos. 
 

 
Delineador ó "liner" - Pincel redondo, con filamentos más largos que el redondo y en general más delgado (existen liner # 8 y 10, pero 
siempre son menos "barrigon y con la punta más alargada que el pincel redondo del mismo tamaño) - Se utiliza para delineado, líneas 
largas, pueden ser rectas, curvas ó ensortijadas. Se puede lograr diferentes espesores de línea cambiando la presión.  
 

 
Delineador extra largo - Script ó Long Liner - Usado para arabescos, ensortijados, delineado de líneas largas, pincel principal en el 
Rosemaling para el delineado, comas y lágrimas. Se puede dirigir el grosor de las líneas con presión. Los filamentos más largos permiten . 
 

 
Spotter - Pincel de detalle - Redondo, de punta extremadamente corta, muy fina y puntiaguda, usado para detalles. 
 

 
Pincel de Rastrillo ó de Peine- Rake - Pincel plano ó ovalado, con los extremos de los filamentos finos y desiguales, se usa con pintura 
diluida a consistencia de tinta para efectos texturizados, cabello, grama, veteado de madera, plumas y piel de animal. 
 

 
Pincel de Daga ó de Cintas - Dagger Striper - Pincel que tiene el inicio de la férula redondo y el cierre casi plano, los filamentos tienen la 
forma de una daga, un canto cincel muy largo y semi-redondo. Aplicación especial para lineas largas y finas, variando la presión se 
consigue efectos grueso-fino-grueso como en una cinta. 
 

 
 
Pata de Venado - Deerfoot Stippler (Redondo con filamentos cortados en ángulo) - Pincel para efectos texturizados. Se utiliza seco, poca 
pintura y muy descarado (como en pincelada seca), se aplica con movimientos de moteados y se favía la textura aplicando presión. Usado 
para pelo de animal, peluche de osos, arbustos, follaje y fondos de suave difuminación. 

http://2.bp.blogspot.com/-4hi4Q9wljsc/UKy6Mo9gloI/AAAAAAAACR8/VPkUWX0SqNs/s1600/pinceles.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SZJrYaO9cnE/UKy775AwE9I/AAAAAAAACSI/denTiu9YtZQ/s1600/1.gif
http://1.bp.blogspot.com/-t1eZYaeYNuk/UKy7_sP_igI/AAAAAAAACSw/PT6F3KhgFIg/s1600/2.gif
http://4.bp.blogspot.com/-yoHCAG-LS20/UKy8Ae6u6cI/AAAAAAAACS4/CIVTh1z3qOg/s1600/3.gif
http://1.bp.blogspot.com/-Ta69M9uSXJc/UKy8BFdL85I/AAAAAAAACTA/hBM3M35kVR0/s1600/4.gif
http://4.bp.blogspot.com/-Nhnuj43K9R0/UKy8B_2drbI/AAAAAAAACTI/0bkO1YlE1yc/s1600/5.gif
http://3.bp.blogspot.com/-JVgdfjJNPzk/UKy8Ci7YnKI/AAAAAAAACTQ/TAdvNDxYPIE/s1600/6.gif


 

 
Pincel abanico - Fan - Utilice el pincel de abanico seco,  
cargue dos colores para efectos de textura, ó utilicelo para suavizar otras pinceladas. 
 
 

 
 
Pincel de Stencil - Se usa seco con muy poca pintura, en movimiento circular ó de moteado. 
 
Pincel de Mopa - Mop Brush - Se usa para matizar y suavizar - también se utiliza para aplicar lavados. 
 
Pincel Ultra - Redondo - Un pincel redondo con más cuerpo que el redondo normal, sin embargo con punta ultra fina. Se utiliza sobre la 
punta, como si fuera un pincel delineador, el cuerpo extra redondo absorbe mucha pintura, por lo que es ideal para pinceladas ó 
delineación larga. 
 
 
2. Pinceles Planos 
 
También llamados carrados, se conocen como cuadrados.Estos pinceles tienen la forma del pelo cuadrada. 
 

 
Sombreador - pincel de fibra de tejin Shader Pincel plano de longitud mediana, utilizado para aplicación de mano de base, relleno de 
espacios, sombrear, matizar, aplicación de luces de realce y también en muchas técnias de pinceladas clásicas. 
 
 

 
Matizador de Cinsel - Chisel Blender Pincel plano de filamentos cortos (Bright); usado para pinceladas cortas, planas, matizado de colores, 
difuminación y especialmente útil cuando se trabaja con Mediums compactos (óleos, pasta de texturizar, geles). Es el tipo de pincel usado 
con más frecuencia con óleos. 
 

 
Plano largo - One Stroke ó de letras Pincel plano de filamentos extra largos, usado principalmente para pintar letras de pincel plano en 
placas; también usado a veces en las técnicas de pinceladas Européas (Rosemaling, Hindeloopen, Bauernmalerei) 
OJO - Aunque el nombre de este pincel es idéntico a la técnica promovida por Donna Dewberry, no es el pincel recomendado por ella. El 
nombre "One Stroke Technique" - aunque hoy en día protegido con marca registrada por la Organización Dewberry - ha existido desde 
hace más de cien años.  
 
 
3. Pinceles Especiales 
 

 
Pincel Angular - Angular Shader (Plano con los filamentos cortados en ángulo) - excelente para flotar, especialmente en esquinas y lugares 
con poca extensión, excelente para pinceladas curvas, muy popular para pintar pétalos de rosa en multi-carga. 
 
 

 
Filbert ó Lengua de Gato (Ovalado) - Las pinceladas tienen los cantos suaves. Ideal para matizar y la forma facilita pintar muchos tipos de 
pétalo. También escelente para aplicar sombras y los de tamaño menor son ideales para aplicación de base y barniz, ya que su forma 
ovalada no deja “bordes” elevados en los extremos del pincel. 
 
Vía Practiquísimos 
 
 
TÉCNICAS 
 
Ventajas  
-Los colores son vivos y llamativos. 
-Es una de las mejores técnicas para la representación de líquidos y transparencias. 
-Se caracteriza por su luminosidad. 
-Fácil mezcla. 
- Si la pintura se llega a secar en el tubo, se puede reutilizar tan solo disolviéndola en agua. 
 
Desventajas 
- Es difícil corregir errores. 
-Su secado es rápido, por lo que exige seguridad y rapidez en su ejecución. 
-Su conservación es bastante delicada, pues su exposición a la luz solar facilita la caída del color. 
 
La acuarela es una de las técnicas de extraordinaria versatilidad que permiten desde el coloreado mas suave e impresionantes 
hasta la realización de obras de coloraciones sólidas, opacas y muy detallistas.  
 

http://practiquisimos.blogspot.com.es/2012/11/hay-doscaracteristicas-que-determinan.html
http://4.bp.blogspot.com/-LsJ75tKJPgM/UKy8DCz_fyI/AAAAAAAACTY/ZUZpkpekTlA/s1600/7.gif
http://2.bp.blogspot.com/-WTwKs_w4Gvs/UKy8EEV3EkI/AAAAAAAACTg/YsyPnnWpOs0/s1600/8.gif
http://3.bp.blogspot.com/-62NUzechnHQ/UKy8E6X9HuI/AAAAAAAACTk/UWzbpt7KjpE/s1600/9.gif
http://4.bp.blogspot.com/-tFMVIHUpdvo/UKy78xE-EOI/AAAAAAAACSQ/spVEn_eX2WA/s1600/10.gif
http://4.bp.blogspot.com/-SgfEC41CMLk/UKy79aNCsGI/AAAAAAAACSY/PWhivS5IrI4/s1600/11.gif
http://4.bp.blogspot.com/-T58iJJgVPpA/UKy7-JBJxaI/AAAAAAAACSg/bv7XjVQKty4/s1600/12.gif
http://3.bp.blogspot.com/-Bf-wIX_02iU/UKy7_GibzfI/AAAAAAAACSo/88Ou9WV5OQ0/s1600/13.gif


CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA 
 

 

Añadir leyenda 

 

LA TRANSPARENCIA 
 
Esto implica la superposición de capas finas de pintura, una sobre otra. Además se basa en la blancura del papel para obtener 
efectos y toques de luz. A medida que se superponen más lavados el color se hace más profundo.  
 
RÁPIDEZ 
Es necesario trabajar con la técnica de acuarela con rapidez.  
 
 
MEZCLA DE LOS COLORES 
 
La obtención de tonos mediante la mezcla de colores en la pintura la acuarela se realiza por tres sistemas diferentes: 
 
A) Las mezclas en la paleta: Se trata de añadir colores y agua hasta conseguir el tono adecuado. 
 
B) Las mezclas sobre el papel: Son cambios de color sobre el proyecto, o matizaciones de un color ya aplicado con el fin de 
enriquecerlo, estas mezclas deben hacerse siempre sobre un color húmedo. 
 
C) Las veladuras: Son superposiciones de un color sobre otro ya seco. Esta técnica es típica de la acuarela y sus resultados suelen ser 
muy atractivos, pero no hay que abusar de ella. 
 
 
ACUARELA HÚMEDA  
Consiste en trabajar sobre el papel mojado. Se carga el pincel con el color deseado, y se aplican pinceladas suaves en sentido horizontal, 
inclinando un poco el soporte, para que corra el color, y formando un degradado. Luego de secar la primera capa, podemos aplicar otras 
diferentes o iguales.  
 
ACUARELA SECA  
(SECO SOBRE SECO):  

http://1.bp.blogspot.com/-ckm9BwwwZrI/UWrwo2ycuKI/AAAAAAAAG7s/vJMmfPWiNA4/s1600/01veladuras+y+extension.jpg


Consiste en aplicar el color sobre el papel seco y el pincel con muy poca agua, pintando con color muy oscuro. Ésta técnica es para 
detalles y se utiliza para destacar detalles pequeños o alguna fina línea, o para crear texturas. Haciendo una especie de "raspado" pero en 
lugar del pincel limpio, con pigmento. Es la más parecida al dibujo. Fácil de manejar aunque difícil de borrar. 

 
 

 

Lavado, húmedo sobre húmedo, mezcla del color sobre el papel. 

 

 

Lavado, veladura, soplado, húmedo sobre seco 

 

AGUADA 
Color uniforme aplicado con mucho agua, de forma que no se noten los trazos de pincel. Se utiliza para pintar grandes superficies, 
normalmente, la primera capa (veladura) de fondo (por ejemplo, un cielo).  
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-X1cTAtzmjzc/UWrwozOv5LI/AAAAAAAAG70/lC3G37eo7DY/s1600/04+Pasaje+de+color+violeta+a+ciam-+paisaje+con+a%CC%81rbol.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-v7V0i5YTQJs/UWrwporGdSI/AAAAAAAAG78/wp8NqYzCAbw/s1600/20+remontando+barriletes+chic.jpg


 

Arcadio Lobato 

 
Las aguadas o lavados pueden ser de varias clases. Empezamos por la aguada lisa: pon agua limpia en un pocillo. Añade el color, hasta la 
intensidad deseada (recuerda que la acuarela, cuando seca, pierde intensidad y se ve más desvaída que cuando está húmeda). Haz una 
buena cantidad de mezcla, para no quedarte sin color a mitad del trabajo. Aplica con pinceladas a un lado y otro, como un péndulo. 
 
Aguada degradada o variegado Empieza la aguada con el color más saturado, y ve cargando el pincel cada vez con más agua limpia. 
 
VELADURA  
Es la forma de llamar a las finas capas semi-transparentes de pintura que iremos aplicando durante todo el proceso de creación de una 
acuarela. 

 

Asun Balzola. Lavado como base, húmedo sobre húmedo para grandes manchas de color y seco sobre seco para detalles y color sobre 
color. 

 
 Mezclaremos una pincelada de pigmento (acuarela) con una pincelada de agua, hasta conseguir el tono deseado. Para lograr diferentes 
efectos dejaremos secar una capa antes de aplicar otra o aplicaremos sobre mojado.  
 
HÚMEDO SOBRE HÚMEDO:  
Consiste en aplicar una aguada cuando la capa anterior sigue mojada, consiguiendo gran cantidad de matices (sobre todo si se utilizan 
dos colores diferentes).  
 

http://4.bp.blogspot.com/-qGeaN65UNJg/UWrzASvqUOI/AAAAAAAAG88/7SH59PtAZm8/s1600/D%27apres+Arcadio+Lobato.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-UZadhXTOqy4/UWry6Ccd8mI/AAAAAAAAG80/Z5nF0YY2Ezk/s1600/Asun+Balzola+2.jpg


 

Willian Turner. Húmedo sobre húmedo. Veladuras. 

 
 
 
HÚMEDO SOBRE SECO:  
Es la técnica más utilizada, consiste en aplicar una veladura una vez se ha secado la capa anterior: papel seco y pincel húmedo, diluido 
con pigmento.  
 

http://1.bp.blogspot.com/-hxovlUb9guc/UWrxbhY2IBI/AAAAAAAAG8M/07RDoyr7mCM/s1600/William-Turner-Verkehr-Schiff-Krieg-Neuzeit-Romantik.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-55UHtOTYNow/UXV7F-Vg2NI/AAAAAAAAHCg/x_KS7MLErFU/s1600/turner.jpg


 

Asun Balzola 

 

 

Asun Balzola. Húmedo sobre seco. Mezcla de colores sobre el papel. 

 
SECO SOBRE HÚMEDO:  
Conseguiremos efectos similares al húmedo sobre húmedo, pero con el pigmento del pincel mucho más puro. 
 

 

Josef Wilcon. Seco sobre húmedo para crear la mezcla de las rayas negras sobre la base naranja. 

 
 
RASPADO  

http://3.bp.blogspot.com/-kyQUeL9r_40/UWrxpkmd1qI/AAAAAAAAG8U/mqmt549yVCg/s1600/asun+barzola.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-3JAZ11m-yEE/UWrx1T-4z9I/AAAAAAAAG8c/EL_XZdEzKyE/s1600/asun+balzola+3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-sNJH7PAMLOM/UWrya1E7OuI/AAAAAAAAG8s/8riu3QxnUGU/s1600/ksiega_dzungli3Josef+Wilkon.jpg


Consiste en quitar pintura del papel "pintando" encima con el pincel seco y limpio. También puede efectuarse con una lija fina o un punzón. 
 
ESPONJA 
Se pueden conseguir varios efectos con la técnica de limpiar con una esponja, en los diferentes estados de humedad del lavado. Es una 
manera habitual y eficaz de crear el efecto de las nubes. 
 
DESBASTES 
Consisten en dejar caer gotas de agua limpia sobre la base de color. Se forman caprichosas manchas difíciles de controlar, pero muy 
bellas y expresivas. 
 
Salpicaduras usando un cepillo de dientes ( o un pincel viejo y despuntado). 
 
 
SUSTRACCIÓN. 
 

 
 

 
 
 
Levantando el exceso de color con un trapo limpio o agua clara. 
 
Reserva. Con un trozo de cinta. Simplemente, colocar la cinta. Pintar. Esperar a que seque totalmente la acuarela, y levantar la cinta. 
 
Líquido enmascarador. También existen líquidos especiales que sirven para reservar las zonas de nuestra obra que deseamos conservar 
blancas. Su uso es el mismo. Se pinta con este líquido.Se aplica el color con acuarelas. Una vez secas, se retira, frotando, el líquido 
enmascarador. 
Lijar. Se aplica la pintura, y una vez seca, se levanta rascando con papel de lija.(Muy buen efecto si se quieren pintar salpicaduras de 
agua, espuma, nieve...). 

Efecto con sal. Si aplicamos sal sobre la acuarela húmeda, ésta absorberá el agua, quedando un aspecto jaspeado, cuando la retiremos 
una vez totalmente seca la pintura. 

 
 
Cera y acuarela. Otra manera de hacer reservas es usar un lápiz de cera .Se dibuja con la cera. Al ser un medio graso, repelerá el agua, y 
la acuarela no podrá penetrar. 

http://2.bp.blogspot.com/-bvAuqo74HB0/UWrv3r0Y_LI/AAAAAAAAG7Y/cF3ls57gOoM/s1600/sustraccion08.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-FwHW_WEe-Bg/UWrv3iusOgI/AAAAAAAAG7c/x7NN3ynYFYM/s1600/sustraccion06.jpg


 

Pedro Cano 

 

 

Pedro Cano 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Q86IDAjdObI/UxQ3NXLbtvI/AAAAAAAAKZk/qp5w3rTgjCs/s1600/cano_268_66_en_galeria_la_aurora_l.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-9vF05OP1cro/UxQ3NX0LXMI/AAAAAAAAKZo/OKKxB5rDQKw/s1600/cuaderno_de_viaje_jordania.jpg


 

Nono García. Veladuras. 

La paleta de Pedro Cano se compone de los siguientes colores: 
- Amarillo de cadmio claro 

- Ocre amarillo 

- Rojo de cadmio medio/oscuro 

- Rojo veneciano 

- Purple madder 
- Violeta de cobalto 

- Siena tostada 

- Sombra natural 
- Caput mortuum 

- Turquesa de cobalto 

- Viridian 

- Óxido de cromo 

- Azul cobalto 

- Sepia 

- Negro marfil 
Algunos de estos colores son declaradamente opacos como puede verse en la primera imagen, pero esto no es un inconveniente, ya que 
Pedro Cano emplea el color muy diluído, con lo que compensa esa falta de transparencia. 

 
 
Tomado de:http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com/2013/04/acuarela-tecnica-y-autores.html 

 

EXPLORACION DEL CIRCULO CROMATICO CREACION DE COLORES TERCIARIOS Y COMLPLEMENTARIOS  

¿Qué es el circulo cromatico?  

Técnicamente, se trata de un círculo con 6 colores reflejados en la descomposición de la luz con respecto al espectro 
solar.  

Específicamente, el también llamado disco cromático, segmenta los siguientes colores:  

• púrpura,  

• rojo,  

• amarillo,  

• verde,  

• azul cian  

• y azul oscuro.  

Estos 6 colores también podemos valorarlos como familias, de las que se desprenden otros a partir de la 

variación de la intensidad y los tonos.  

Es por eso que en el círculo cromático completo podemos apreciar hasta 12 alternativas de colores.  

http://1.bp.blogspot.com/-UzNNArR_uUc/UThvHM4WsuI/AAAAAAAAGVc/bVInxY35SY8/s1600/pedro+cano.jpg


Para qué sirve el círculo cromático?  

La principal utilidad del círculo cromático básico es que refleja el vínculo de armonía y contraste entre los colores 
primarios con los colores secundarios y terciarios.  

Para los expertos en arte visual y los distintos tipos de diseño, este concepto es valorado como una herramienta 
para descubrir y aplicar todas las combinaciones de colores posibles.  

¿Cuáles son las clases de armonía de colores?  

 

 

Precisamente, de los principios de este cuadro cromático parten las distintas clases de armonía de colores, entre ellas:  

Armonía básico-terciaria 

Se refiere a las composiciones con colores básicos (es decir, primarios o secundarios) y terciarios.  

Para hacerlas, primero se debe escoger 3 colores básicos y, luego, agregar, 2 o 3 terciarios, que son aquellos que 

surgen de la combinación de parejas de colores primarios o secundarios.  

Es importante que los colores terciarios que se elijan no sean el resultado de la mezcla entre los colores básicos 
seleccionados en primer lugar.  

Armonía tríada-equidistante  

Consiste en una composición de colores que utiliza aquellos tonos del círculo cromático que se encuentran en forma 

de triángulo equilátero.  

En general, quienes no somos expertos en diseño y otras áreas similares y, quizás no comprendemos fácilmente estos 
conceptos de armonía, debemos entender que el círculo cromático funciona como una teoría para la clasificación, 

combinación y estudio de los colores.  

Se conoce como círculo cromático o rueda de colores a la representación gráfica, ordenada y circular, de los colores 
visibles por el ojo humano conforme a su matiz o tono, distinguiendo a menudo entre lo colores primarios y sus 
derivados. Se emplea tanto en las representaciones sustractivas del color (artísticas o pictóricas), como en las aditivas 
(lumínicas).  

Comúnmente, los círculos cromáticos se representan en un degradé de colores que permiten visibilizar el tránsito de 
una a otra tonalidad. Otras formas incluyen el modelo escalonado, que incluye 6, 12, 24, 48 o más colores diferentes, y 
el hexagrama, en forma de estrella, cuyos picos representen a cada color, lo que permite visualizar fácilmente 

opuestos y complementarios.  

Estas herramientas cromáticas son de larga data en la historia humana. Ya en 1436 el artista y pensador renacentista 
Leonardo Battista Alberti, en su tratado De pictura, creaba diversas representaciones geométricas para la gama de los 
colores, incluyendo el círculo, el rectángulo y el triángulo, a partir de los cuatro colores primarios considerados en la 
época: amarillo, verde, azul y rojo.  

En cambio, el modelo que inspira al actual, compuesto por los tres colores primarios (amarillo, azul y rojo) y sus 
respectivas derivaciones, se inventó en el siglo XVII y es conocido como RYB (por las siglas en inglés de sus colores 



primarios: Red, Yellow, Blue). Se popularizó en un libro del poeta alemán Goethe llamado Teoría de los colores (1810), 

en el que alcanzaba los seis colores en total y que aún es enseñado en las academias  

de pintura. 

Este modelo tradicional de círculo cromático plantea que:  

El círculo cromático natural:  

• Los colores cálidos del espectro se ubican a la derecha del círculo, y los fríos, por ende, a la izquierda.  

• Los colores tienen un opuesto en la rueda: el azul se opone al naranja, el rojo al verde, el amarillo al  

violeta, y así sucesivamente.  

• Cuando se distribuye en un círculo cromático todos los colores del espectro visible de la luz, tenemos 
un círculo cromático natural. Éste surge a raíz de los estudios de Newton de la naturaleza de la luz y del posterior 
surgimiento de la fotografía a colores, siendo así una herramienta fundamental en la industria de los colores.  

• De este modo surgieron nuevos modelos de organización del color, como son el RGB (red, green, blue; en 
español: rojo, verde, azul), que opera en base a la intensidad de estos tres colores primarios de la luz; o el CMYK 
(cyan, magenta, yellow, black; en español: cian, magenta, amarillo y negro), versión moderna del propuesto por 
Goethe y ampliamente empleado en la edición y la impresión industrial.  

• Estos modelos contemporáneos pueden clasificarse en dos:  

• Modelos aditivos del color. Proponen la composición de un color a partir de la incorporación de luz, es decir, de 
la suma de colores, avanzando hacia el blanco. Según este modelo, los colores opuestos son: amarillo – azul, 

magenta – verde, cian – rojo.  

Tomado de: https://concepto.de/circulo-cromatico/#ixzz6kdVZ0HPB  

Tomado de: https://concepto.de/circulo-cromatico/#ixzz6kdVCzRX3  

Última edición: 3 de julio de 2020. Cómo citar: "Círculo Cromático". Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en:  

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

PUNTO 1: 

Realizar la lectura de los conceptos de La Pintura en Acuarela y sus exponentes realizar un ensayo en el cuaderno de 
musica o en Microsoft World explicando el tema. 
 
PUNTO 2: 
Realizar la lectura de los conceptos de El circulo Cromatico, realizar un ensayo en el cuaderno de musica o en 
Microsoft World explicando el tema. 
 
PUNTO 3: 

Partiendo de la comprension del ejercicio representado en siguiente el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVIS0Bb76Sw 

realizar el ejercicio con la actividad del circulo cromatico (se deben anexar fotografias del proceso paso a paso). 

Plantilla para la realizacion del ejercicio: 

https://estudiosantaella.com/wp-content/uploads/2019/04/Circulo-cromatico-12-colores-plantilla-descargable.jpg 

 
PUNTO 4: 
 
Realizar un dibujo, pintura de libre expresion con la aplicación de la tecnica del circulo cromatico, haciendo enfasis en 
los colores frios y calidos 
 
PUNTO 5: 
 
Realizar un dibujo, pintura de uno de los cuadros (puede ser cualquiera, el que mas le guste), presentados en el 
contenido de la tecnica de acuarela utilizando los conceptos presentados en la tecnica. 
 
PUNTO 6: 
 
Realizar un dibujo, pintura de libre expresion con la aplicación de la tecnica de la acuarela. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVIS0Bb76Sw
https://estudiosantaella.com/wp-content/uploads/2019/04/Circulo-cromatico-12-colores-plantilla-descargable.jpg


 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

PARA TENER EN CUENTA!!! 
 
NO ES OBLIGATORIO EL USO DE LOS MATERIALES PRESENTADOS EN LOS CONTENIDOS!!! 
SE PUEDE PRESENTAR LAS ACTIVIDADES USANDO TEMPERAS!!! 
SI NO POSEE TEMPERAS, ACUARELA, NI PINCELES,  SE PUEDE REALIZAR CON LAPICES DE 
COLOR|| 
EN LO POSIBLE UTILIZAR MATERIALES RECICLADOS, PAPELES USADOS LIMPIOS, PINCELES 
USADOS, ETC…!!! 
 

AUTOEVALUACIÓN 

Se realizara autoevaluacion al final del periodo academico mediante formato encuesta FORMS. 


