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Los desafíos de CiTIM tienen como objetivo que aprendas construyendo. 
CiTIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y 
artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos 
en cada propuesta. 
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. NO DEBES SALIR 
A BUSCAR NADA. Si algún material te falta debes ingeniar con cuál reemplazarlo para 
lograr el desafío. 
 

“A ponerle color” 
La psicología del color es el estudio de cómo puede afectar el color al comportamiento 
humano. Es un campo que afecta a muchas disciplinas: el arte, el diseño, el marketing, 
la comunicación, la fotografía, la medicina, etc. 
 
Lo más curioso es que, a pesar de su larga historia, aún es un ámbito en el que queda 
mucho por descubrir. Todavía hay muchos misterios relacionados con el color y sobre 
cómo puede afectar científicamente a las personas. Aunque ya hay algunos 
experimentos que prueban que: 
·         Los colores cálidos estimulan, mientras que los colores fríos relajan 
·         Vemos algunos colores más rápido que otros 
·         La presencia del color verde acelera la curación 
·         Una habitación roja la sentimos 10º cálida y una habitación azul 10º más fría 
 
¿Interesante verdad? ¿Cómo puede afectarnos tanto el color? No solo es capaz de 
crear una respuesta psicológica, sino que también puede ser incluso física.  
Seguro que más de una vez has escuchado o leído lo buenísima que era la 'fotografía 
de una película'. Cuando alguien dice eso se refiere al tratamiento de la luz, de los 
tipos de plano y otros aspectos técnicos, pero también se refiere al tratamiento del 
color. 

Te recordamos que no es 
necesario Imprimir el material 

https://www.dzoom.org.es/aprendiendo-fotografia-mientras-disfrutas-del-cine-iii-la-luz-como-elemento-narrativo/


  

La mayoría de las películas usan unas paletas de colores determinadas para 
homogeneizar el estilo de un film y generar diversas sensaciones. ¿Pensabas que era 
una casualidad? Para nada, esas paletas de colores están muy bien estudiadas y 
elegidas para la ocasión. 

Por poner algunos ejemplos, las películas de terror suelen jugar con tonalidades azules 
para añadir un efecto escalofriante, las futuristas y tecnológicas optan por los colores 
verdosos y las que desean expresar soledad o desolación usan los ocres y los tonos 
más desaturados.  

Si se eligen estos colores es porque al espectador le van a provocar, siempre de forma 
inconsciente, unas sensaciones concretas que favorecerán la inmersión dentro de la 
película y facilitarán la comprensión del mensaje y del contexto de la historia. 

 

Una de las paletas de color principales de la película 'Joker' de Todd Phillips (2019)  

De igual modo que los pintores, cineastas, médicos, políticos o diseñadores usan el 
color en su beneficio para generar sensaciones y atraer las miradas, tú también 
puedes  mejorar tus composiciones en fotografías o videos, aprovechando la 
simbología de los colores para contar historias.  

https://www.dzoom.org.es/contraste-de-color-fotografias-impactantes/
https://www.dzoom.org.es/como-usar-el-color-para-potenciar-la-historia-de-nuestras-fotografias/


  

Te proponemos experimentar con las paletas de colores, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

Los colores cálidos (naranjas, rojos, amarillos) además de ofrecer una sensación de 
calor también dan un efecto expansivo. Esto es porque avanzan hacia el espectador y 
por eso son activos y llaman más nuestra atención. 

Los colores fríos (azules, verdes, púrpuras), sin embargo, nos ofrecen la sensación 
opuesta, la de la frialdad. Pero además, son colores que absorben la luz y crean un 
efecto regresivo, como de alejamiento. 

Para ayudarte a saber cuáles son las relaciones más armoniosas entre los colores 
debes hacer caso a las combinaciones con una relación fija dentro del círculo 
cromático: 

 

·        Esquema cuadrado: ofrece una gran cantidad de combinaciones pero no 
siempre funcionará bien, así que hay que ser cuidadoso/a usándolo. 

·      Complementarios: son los colores directamente opuestos en el círculo 
cromático. Se usan para generar un fuerte contraste. 

·         Triádica: utiliza tres colores equidistantes en la rueda de color. No es tan 
contrastado como el anterior, pero ofrece una buena armonía. 



  

·      Análogos: son aquellos que se encuentran a ambos lados de un color en el 
círculo cromático, el cual es el común denominador. 

·         Tetrádica (también llamada doble complementaria): se compone de dos pares 
de colores complementarios. La clave de la armonía se basará en la cantidad de 
color de unos más que de otros. 

Algunos ejemplos usados en la moda: 

  

 

 

 



  

ACTIVIDADES: 

1. Indicar las propiedades del color (fríos, cálidos, brillantes, tenues, saturados, 
desaturados), usadas en las siguientes imágenes: 

 

 

2. Busca en tu casa como están combinados los colores, por ejemplo en el living, 
en tu dormitorio, en fotografías de la familia, etc. Podrías definir ¿qué tipo de 
relaciones del color según sus combinaciones (primarios, esquemas cuadrados, 
triádica, complementarios, análogos, tetrádica) encontraste? 

 

 



  

A CREAR 

Te desafiamos a crear una combinación con tus colores favoritos, y armar un rincón 
buscando elementos con esos colores, o bien vestirte, maquillarte, etc. con prendas 
que correspondan a los colores seleccionados y fotografiarlos. 

Ejemplos: 

 

Además puedes acceder a diferentes herramientas gratuitas con las que puedes crear 
más combinaciones. AVISO: estos links salen del sitio del portal educativo, lo cual 
consumen datos, no es necesario que ingreses.  

• Paletton,  disponible en: 
https://paletton.com/#uid=1000u0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF  

• Adobe Color, disponible en https://color.adobe.com/es/create. 

Se trata de una herramienta online (no hace falta descargarla) donde puedes 
seleccionar uno o varios colores y aplicar una regla de armonía de color 
concreta. De este modo, se calculará automáticamente una paleta de color y 
sus respectivos códigos HTML (tanto en el modo RGB como en los modos 
CMYK, HSV y LAB). 

 
Para ampliar más sobre herramientas sobre uso del color, puedes consultar el 
siguiente link:  5 herramientas gratuitas para crear paletas de colores 

Fuente de las imágenes: 
42 segredos de estilo que fazem toda a diferença no look | Combinacion colores ropa, Combinar colores ropa y Combinaciones de 
colores de moda 
https://ar.pinterest.com/braianflorian/portadas-peliculas-de-fantasia/ 

https://paletton.com/#uid=1000u0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF
https://color.adobe.com/es/create
https://www.domestika.org/es/blog/2042-5-herramientas-gratuitas-para-crear-paletas-de-colores
https://ar.pinterest.com/pin/299137600242369841/
https://ar.pinterest.com/pin/299137600242369841/
https://ar.pinterest.com/braianflorian/portadas-peliculas-de-fantasia/


  

 

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos 
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron 

sencillas. 
https://forms.gle/WtR2E5PxYCBYMaKX7 

 
 
 

 

Si lo deseas puedes compartir una foto o el video de la actividad en su perfil de 
Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Las cuentas oficiales de la DGE son:  
 

 
   
    @DGEMendoza 
 

   
      @MzaDGE  
 
 

  
@dgemendoza 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/WtR2E5PxYCBYMaKX7

