
Formación de colores y 
espectro electromagnético

COLEGIO MONTE OLIVO DE PUENTE ALTO                                                                                           

Objetivo: conocer e identificar 
características de los colores 



¿De qué color es el vestido?

Es dorado y 
blanco Es azul y 

blanco

¿De qué color lo ves tú?



¿Cómo se crean 
los colores?



¿Cuál es el origen 
de los colores?
La luz blanca esta formada 

por colores.



Los colores de nuestro 
entorno

¿Por qué veo 
azul?

¿Por qué veo 
azul?

¿Por qué veo 
rojo?

Monocromática: un solo 
color (una sola 

frecuencia)

Como ya sabemos 
la luz blanca esta 

compuesta por 
diferentes colores

Cuando un haz de luz blanca ilumina un 
pimiento, este solo refleja el color rojo 

y absorbe los demás 



Otras formas de producirse un color 



¿Puedo ver toda la luz? 





Práctica guiada 

Observemos la siguiente simulación
para comprender de mejor forma la
formación de colores y como el
cerebro lo procesa.

Visión del color  

Pincha aquí 

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_es.html


Práctica independiente 

► Actividad nº 1

Responde las siguientes preguntas De 
acuerdo con lo aprendido y también puedes 
buscar en internet

1) ¿Cuáles son los colores primarios de la 
Luz?

2) ¿Qué sucede con los colores cuando uno 
ve blanco?

► Actividad nº 2

Utilizando la simulación de la practica guiada 
responde las siguientes preguntas

1) Si el filtro es de color rojo ¿de qué color se 
verá el objeto si se ilumina con luz verde?

2) Si el filtro es de color amarillo. ¿De qué color 
se verá el objeto si se ilumina con luz 
amarilla?

Pregunta desafío 

¿Por qué el vestido se puede 
ver de distintos colores?



Para terminar  
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