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Lee atentamente!! 

- Selecciona una imagen  sencilla  de una revista, de internet, un libro. 

Puede ser  un paisaje, una publicidad, una figura descontextualizada. 

 

-Dibújala en   un  cuadro  hecho en una hoja  de cuaderno  de  

10cmx10cm. 

 

- Ahora pinta esa hoja con lápiz B (2B  3B 6B etc) del lado de atrás. Esto es 

un  papel carbónico improvisado!! 
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 Pintando con 3b del lado de atrás. 

Dibuja en  una hoja de garbanzo blanca   6 cuadros de 10cm x 10cm 

(centrados y distribuidos con separaciones más o menos iguales) 

No es necesario  hacer márgenes ni rótulos. 

 

 

-Ahora  transfieres  la imagen que dibujaste en la hoja de cuaderno  a los 

cuadros de la hoja blanca, repasando y transfiriendo  el dibujo con 

lapicera. Al tener grafo negro atrás  se comporta como papel carbónico.  Si 

se comienza a aclarar  vuelve a  pintar con 3B del lado de atrás. En todos 

los  cuadro deberás tener la misma imagen. 



Profesor:  Hugo Minetti  5to Biológica 

 

 

 

 

Colorea la imagen del primer cuadro con los siguientes colores   AZUL 

AMARILLO  ROJO  VIOLETA NARANJA VERDE Y MARRÓN. 

A ésta la llamaremos POLICROMÁTICA 
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Las 5 siguientes deberás pintarla de acuerdo a lo que  interpretas en cada 

una de las  5 anomalías  de la visión.  Analiza bien lo que dice pues en 

algunas no son tan fáciles de resolver. 

 

Luego de pintarlas  puedes repasar los contornos  de la imagen y los 

cuadros con marcador  FINO!!  o lapicera negra. 

 Indica debajo de cada  imagen pintada a qué anomalía corresponde (con 

buena letra) y ponle en la parte superior izquierda el título  “5 Anomalías 

de la visión.” 

 A continuación las anomalías   te darán las pistas de cómo pintar los 5 

cuadros. 

 

 

PRIMER CUADRO 

Una persona Tricómata: Es una persona sin anomalías en la percepción del color, por 

lo que, al ver perfectamente los colores básicos, rojo, verde y azul, ve bien todas las 

mezclas  ( gamas del verde violeta y naranja  y neutro de mezclar todos.) Es el caso del 

primer cuadro pintado  con todos los colores. 

SEGUNDO CUADRO 

•  Dicromasia: Las personas que padecen esta disfunción no ven los colores básicos rojo, 

verde y azul, de manera que sólo perciben la escala de grises, del blanco al negro. 

TERCER CUADRO 

•  Monocromatía: Las personas que padecen esta disfunción sólo pueden ver uno de los 

colores básicos o rojo o verde o azul, de manera que sólo perciben la escala de tonos 

de UN COLOR SOLO!!. 

CUARTO CUADRO 

•  TRITANOPÍA O Tritanomalía: Las personas que padecen esta disfunción tienen 

reducida la sensibilidad al azul, de manera que no ven bien ninguno de los colores de 

la gama del azul y perciben alterados aquellos en los que el azul participa en la mezcla.  
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QUINTO CUADRO 

• Deuteranopía O DEUTERANOMALÍA: Las personas que padecen esta disfunción tienen 

imposibilidad absoluta de ver el verde.  

SEXTO CUADRO 

•  Protanopía O PROTANOMALÍA: Las personas que padecen esta disfunción tienen 

imposibilidad absoluta de ver el rojo  y perciben alterados aquellos en los que el ROJO  

participa en la mezcla. 

 

A esta altura nos preguntamos: si sacamos un color puro  como rojo azul 

o amarillo .. que colocamos en su lugar??  Bueno  habría que preguntar a 

una persona con este  problema. Puede que coloquemos un neutro (gris) 

o dejarlo en blanco… solo en los tres primarios .. en las mezclas  

piensen.. 

 

 


