
ACTIVIDAD: 

MI ROSA CROMÁTICA

MATERIALES

Construir una rosa cromática utilizando los 3 colores primarios del modelo CMY 
(cian, magenta, amarillo) para experimentar con las mezclas de color.

PROPÓSITO

1

– Hoja de block 99 doble faz o plato blanco de cartón
– Anilina color amarillo, solferino y turquesa
– Vasos de plumavit
– Pinceles (en caso de usar la anilina como acuarela)
– Hervidor
– Toalla Nova
– Presentación La Ciencia del Color (sitio web Colorearte)
– Cucharas plásticas

INSTRUCCIONES

(continúa)

Cada estudiante recibe una hoja de block o plato de cartón. En el caso de tra-
bajar con la hoja de block, cada uno tendrá que recortarla en forma redonda 
para construir su rosa cromática.

Se les explica a los estudiantes que construirán su propia rosa cromática a 
partir de los 3 colores primarios que utilizarán más adelante para teñir: amarillo, 
solferino y turquesa (estos colores equivales a los colores primarios del modelo 
CMY de color, que corresponde al color pigmento)

A continuación, se deben preparar los colores disolviendo las anilinas en un 
vaso de plumavit con agua caliente (esto es importante, porque en agua fría 
no se activa el color). Una vez disueltos pueden pasarse a palanganas con 
agua fría (hay que fijarse en que la concentración del color sea suficiente, 
para esto puedes probarlo sumergiendo un trozo de papel).

1.

2.

3.



INSTRUCCIONES (continuación)

Preparados los colores tus estudiantes pueden hacer lo siguiente: 

SUMERGIENDO Y SUPERPONIENDO

Sumergir un extremo de su block o plato en el color amarillo, luego en el color 
solferino (mezclando una parte del amarillo con el solferino, superponiéndo-
los) y finalmente en el color turquesa (mezclando un extremo con solferino y 
el otro extremo con amarillo para generar las mezclas). De esta manera las 
mezclas se irán realizando al superponer un color sobre otro.

4.

5.

UTILIZAR LAS ANILINAS COMO ACUARELAS

Cada estudiante deberá dividir su círculo en al menos 9 partes. Los colores se 
distribuyen en vasos, disueltos previamente en agua caliente. Una vez listos 
los colores, tus estudiantes pintan zona por medio de un color primario: una 
amarilla, otra turquesa y finalmente la última con solferino. Para realizar las 
mezclas de color, tus estudiantes deberán pintar en las zonas que quedaron 
libres, la mezcla de los dos colores primarios que tiene al lado en distintas 
proporciones, por ejemplo: entre el solferino y el amarillo se puede lograr el 
color rojo (con más cantidad de solferino que amarillo) y el color naranjo (con 
más cantidad de amarillo que solferino).  

PUESTA EN COMÚN

¿Obtuvimos todos los mismos colores? ¿Por qué?: Reflexionar con tus estu-
diantes acerca de los colores obtenidos. Es posible que a pesar de trabajar 
con los mismos primarios, se obtengan distintas tonalidades dentro de los 
colores secundarios (por ejemplo, distintos tonos de verde).

Para que tus estudiantes no se equivoquen sobre la rueda, entrégales un plato 
plástico para que puedan ir probando las mezclas y las proporciones de cada 
color primario para que puedan lograr los secundarios del modelo CMY (rojo, 
verde, azul) y los terciarios (naranjo, verde limón, violeta)
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