
Lunes de movimiento:
Búsqueda del tesoro de 

colores complementarios 

Explora tu hogar y recoge objetos para hacer 
una obra de arte que incluya colores 
complementarios. 

Los colores complementarios reciben  ese 
nombre porque se complementan entre sí.  Utilizar 
colores complementarios en tu obra de  arte hace 
que ésta sea más agradable a la vista.

¡VÉ MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS  PARA 
NIÑOS  PARA HACER EN CASA EN OGDEN 
MUSEUM  ONLINE! 

¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A 
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG .

Instrucciones 

Paso 1: ¿Cuál es tu color favorito? Busca tu  
color favorito en el círculo cromático ¿Qué color  
está directamente enfrente de él? Ese color es  
su color complementario. Por ejemplo: el color  
complementario del violeta es el amarillo y  
viceversa.  

Paso 2: Busca en tu casa objetos que sean de  
los dos colores complementarios que elegiste  en 
el paso 1. Asegúrate de pedirle permiso a un  
padre o tutor para usar los objetos que  
encuentres. 

Paso 3: Una vez que hayas recolectado los  
objetos para tu obra de arte, busca un lugar  para 
realizar la instalación. Puedes crear tu obra  de 
arte en una hoja de papel, en el suelo o en  una 
mesa. 

Paso 4:  Piensa en cómo quieres organizar los  
objetos para utilizar las características de los  
colores complementarios. Crea un patrón  
colocando los colores complementarios uno tras  
otro y repite este orden. 

Paso 5 (Opcional): Toma fotos de tu obra de  
arte y compártelas con tus amigos y familia. 

Vocabulario 

Objeto encontrado: un objeto que alguien donó o  
descartó y que los artistas reutilizan para hacer arte. 

Colores complementarios: colores que se  
encuentran enfrentados en el círculo cromático. 

Patrón: en el arte, es la repetición de elementos  
visuales específicos. 

Repetición: El uso de dos o más elementos  similares 
dentro de una composición. La disposición  de una 
forma repetida crea un patrón. 
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