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Antes de comenzar 
UNAS PEQUEÑAS INSTRUCCIONES PARA

SABER CÓMO IREMOS TRABAJANDO

PARA CONTACTARNOS
 

EMAIL
aarenasmaterdolorosa@gmail.com

 
HORARIO

Lunes a Viernes
de 09:00 a 18:00 hrs.

 
SITIO WEB

www.materdolorosa.cl



clase a clase
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Mantenga con usted cuaderno  y lápiz con tal
de que pueda anotar información y dudas que
puedan surgir mientras se esté explicando, así

posteriormente podrá recordarlas con facilidad
y exponerlas al grupo cuando se presente el

momento. Recuerde que el trabajo en cuaderno
también puede ser una forma de evaluar.

Tanto este material PPT. como el
Audio Visual que observaremos
ahora estará a su disposición en 

 la plataforma
www.materdolorosa.cl

Ubique en su hogar aquel
sitio en el que tenga

mejor señal de internet,
por lo general ésta se

encuentra mas estable
cerca del router

Para quedar presente en esta
clase, mantenga su cámara

activa y encienda su
micrófono para decir presente
al escuchar su nombre, de no
poder hacerlo escriba dentro
del chat de zoom su nombre y

primer apellido



Iniciamos entonces
RECORDANDO UN POCO 

¿Qué es Color?

¿Cuántos Colores puedo Nombrar?

¿Tienen algún orden o clasificación los Colores?



Los Colores
¿DE DÓNDE VIENEN?

Les invito a un viaje de mariposa.

Imaginen. Sobrevuelan la Tierra. De vez en cuando, atraídos por un color, se posan sobre un vasto continente
o una isla minúscula. Asisten al nacimiento del ocre rojo en una sepultura en Nazaret, a la desaparición del
púrpura en las riberas del Mediterráneo, caminan con el ocre amarillo de la Australia de hace cincuenta mil
años a la tundra siberiana donde, aún hace poco, los inuit lo utilizaban para cubrir sus máscaras rituales tras
haberlas lamido para mejorar la adherencia del pigmento. Liban en la India, donde se vierte carbón en la
leche y leche en la cúrcuma. Más lejos, contemplan a unos hombres y a unas mujeres que colocan placas de
cobre sobre toneles de orujo de uva para fabricar verdigris o que recogen con dos uñas el pistilo del azafrán.
Descubren por qué, en Nigeria, los igbo absorben el caolín y cómo, en el Magreb, se fabricaban tintas con la
lana de las ovejas. Su viaje se acaba con el descubrimiento de los pigmentos y los tintes

de síntesis.

Pueden continuarlo, si lo desean, realizando sus propias pinturas y tintes gracias a las recetas que aparecen
en este libro. Acompañan a la historia del pigmento o de la planta tintórea, o a relatos y anécdotas
relacionados con ellos. Así, tal vez, cuando se pongan la chaqueta que hayan teñido de índigo, les
acompañen los cantos de las mujeres de la Isla de Sumba 



El Amarillo
Con esos pigmentos fue trazada la primera pintura rupestre, hace
más de cincuenta mil años...en una caverna situada en una inmesa
llanura al norte de Australia. 

El ocre amarillo se aglutinaba con savia de orquídea salvaje, yema de
huevo, cera o resinas

La cultura Nazca se desarrolló entre los siglos II y VII de nuestra era al
Sur del Perú. Se han encontrado ricos tejidos en Paracas, en
sepulturas de momias conservadas por la aridez del desierto. El color
amarillo vivo de este se debe seguramente al achiote (bixa orellana),
pequeño árbol de América del Sur. 

Sabemos entonces que los mayas y los aztecas de México, así como
los incas del Perú explotaron las propiedades colorantes de sus
semillas y de su pulpa.



El Rojo
Los Maoríes, cuyo vocabulario permite distinguir más de un
centenar de rojos, se untan de rojo antes de los combates rituales.
Como aglutinante, utilizan un aceite de ave, mientras que el ocre
rojo se mezcla con aceite de pescado cuando se trata de pintar un
objeto o de pintar una pared. 

El color rojo puede lucirse gracias a pigmentos que se colocan
sobre la piel. Nada más ser elegido, el jefe de la isla de Pascua se
teñía el cráneo de rojo tras haberse afeitado el pelo.

Las textileras mapuches extraen este pigmento de la piedra arcilla
roja o de raices como del relbún, e identifican la faja trariwe como
prenda textil protectora de la fertilidad y del mundo femenino, por
ello se utiliza gran cantidad de lana de color rojo, simbolo de
sangre y protección



El Azul
La naturaleza proporciona tintes y pigmentos
amarillos, rojos, marrones o negros en cantidad, pero
es mucho menos generosa en sustancias que
permitan obtener azules. 

Entre los Aztecas, el color azul es uno de los
atributos de la diosa del Agua, en indica en los
códices la dirección del Sur. 

Los mayas habrían generado el color azul, con un
significado ceremonial, utilizando la planta del añil
que estaba ampliamente disponible en la región, la
cual mezclaron con arcilla para crear pintura azul



Colores Primarios
O COLORES PRIMITIVOS

ROJO

AMARILLO

AZUL



A

-La mañana es
un horario ideal
para aplicar esta
o cualquier otra

evaluación
diagnóstica 

B

-El espacio donde se
aplique esta

evaluación, de
preferencia se

encuentre
despejado para así

disponer
ordenadamente los
materiales que se

utilizarán

C

-Se hace necesario
leer previamente la

evaluación
diagnóstica completa,

así al momento de
aplicarse habrá

claridad de lo que se
debe hacer y fluidez
en el trabajo de cada

ítem
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¡Mucho Éxito!
Recuerde que estamos a un click

aarenasmaterdolorosa@gmail.com

www.materdolorosa.cl

Email:

Sitio Web:


