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1º de ESO.
Primer trimestre:
RESUMEN, ESQUEMA, VOCABULARIO.

EL COLOR
En el siglo XVII, Newton fue el primero que, por medio de un prisma de
cristal, descompuso la luz. Esta, al incidir sobre una pantalla, apareció en
forma de una banda de varios colores. El distinto camino que siguen los
rayos se debe a su longitud de onda; cada longitud de onda corresponde
a un color, sabiendo entonces que las radiaciones luminosas constituyen
solamente una pequeña parte del espectro de las radiaciones
La apreciación de los colores se basa en una coordinación complicada de
procesos físicos, fisiológicos y psicológicos.
El color tiene una inmensa afinidad con las emociones, los Egipcios
usaban el color con fines curativos. Los Griegos de la Antigüedad hicieron
del color una ciencia. El color es una ciencia pero también una filosofía
profunda, ambos aspectos deben de ir de la mano. Isaac Newton fue otro
pionero del color y trabajó mucho tiempo antes de descubrir que mirando
a través de un prisma, podían verse siete colores.
INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES
Las personas que tienen oído musical pueden distinguir fácilmente los
tonos musicales, de diferentes frecuencias, Pero el sentido de la vista no
puede percibir los diferentes componentes de la sensación cromática.
Cada sensación cromática es uniforma e indivisible, Sólo puede ser
descrita por medio de las propiedades apreciadas de forma directa.
Las propiedades más importantes que cada color tiene son: Tono,
Intensidad, Luminosidad y Claridad.
En la clasificación natural de los colores se sistematiza su descripción:
cada color ocupa en el llamado cuerpo cromático, un lugar determinado
que depende de la igualdad o desigualdad del color respecto a otros seis
de referencia, estos colores son AMARILLO, ROJO, VERDE, Y AZUL más
el BLANCO Y EL NEGRO. Los colores fundamentales se ordenan en una
cruz en ángulo recto de manera que cada brazo de la cruz tiene en sus
extremos un color.
SIMBOLOGÍA DEL COLOR
Desde épocas remotas se ha asociado los colores a ciertos estados de
pánico, con motivos religiosos y mágicos. Pero la simbología de los
colores difiere en las distintas civilizaciones.
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Por lo general el amarillo y el rojo son considerados colores cálidos y el
verde y azul como colores fríos.
El color nos ofrece un enorme vocabulario de gran utilidad en el alfabeto
visual
Ciertos colores tienen un valor simbólico. El blanco simboliza la pureza; el
rojo, el amor y la sangre, aunque también advierte un peligro inminente; el
púrpura-antiguamente el color de los reyes- se emplea hoy para indicar
radiactividad. El verde es el color del mal, pero también el de la
esperanza. El negro es a la vez un color de gala y de luto. El rojo se
asocia a la furia, peligro, amor la sangre y hasta se ha extrapolado a la
capa roja con la que se agita al toro, el color rojo apenas si tiene
significado para el toro que carece de sensibilidad hacia el color y solo se
mueve por el hecho de que se agita ante él un trozo de tela.
EL USO DEL COLOR EN LA PUBLICIDAD
Uno de los elementos más versátiles en un anuncio es el color
dependiendo del producto y del atractivo publicitario, el color puede
usarse por muchas razones:
Es un dispositivo que llama la atención. Con muy pocas excepciones, la
gente notará que un anuncio a colores con más facilidad que otro en
blanco y negro.
Ciertos productos sólo pueden presentar realmente si se usa el color: Los
muebles para el hogar, los alimentos muchas ropas y accesorios de vestir
y los cosméticos perderían gran parte de sus atractivos si se presentan en
blanco y negro.
El color le da un estilo al anuncio con su propio lenguaje. Los ambientes
fríos y pasivos se crean con azules y colores pastel, el rojo los excitantes
y lo primaveral con amarillo.
De acuerdo con los estudios realizados el rojo en cuanto al valor de
atención y el amarillo, en especial sobre negro, se consideran poseer un
valor de atención máximo.
(Texto extraído de http://www.rrppnet.com.ar/psicologiadelcolor.htm)
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