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BLANCO Y NEGRO (ARMONÍA TONAL) 

El mayor contraste que podemos apreciar cuando hablamos del color se da entre el blanco y el negro, 

son los más opuestos de todos los colores. El blanco es considerado la unión de todos los colores, 

mientras el negro es considerado ausencia de color.  

Los objetos de color negro no reflejan ninguna longitud de onda, absorbiéndola completamente. Los 

objetos de color blanco reflejan el haz de luz sin absorber ninguna longitud de onda de color. 

El blanco y el negro se encuentran en los extremos de brillo de la saturación y tienen el mayor 

contraste de todos los colores. La combinación entre el blanco y el negro produce una fuerte 

sensación visual, la percepción que tenemos de ambos colores obedece a cosas contrarias: la vida, 

la muerte, el bien, el mal, entre otras. Sin duda, la armonía tonal con sus miles de mezclas del blanco 

y el negro permiten múltiples expresiones, sentimientos y emociones. 

 Podemos obtener la armonía tonal utilizando diferentes materiales: lápiz grafito, colores, carboncillo, 

vinilo, acuarelas, óleos o tinta o en cualquier otra técnica en el negro el blanco y los múltiples que se 

pueden generar. 

En nuestra clase utilizaremos el LÁPIZ GRAFITO en nuestras composiciones. El lápiz presenta una 

gran versatilidad en su uso, puede ser tan delicado como fuerte. Es ideal para aplicar los diferentes 

tonos de grises. De acuerdo a la presión que se ejerza sobre el lápiz se pueden obtener diversas 

texturas. Además, con este se puede realizar el contorno del dibujo y lograr tonos de la escala de 

grises. Los lápices se clasifican en duros, en los que se encuentran la gama de los H, 2H, 3H; en 

medios, los HB; y en blandos, que son los la gama de los B, 2B, 3B, entre otros.  

Entre más blando es el lápiz más oscuro es el trazo. Los lápices de grafito son ideales para hacer 

trazos rápidos, para apuntes y bocetos, ya que el trazo puede hacerse de manera fluida y el calibre 

se puede regular de acuerdo a lo que se necesita. 
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Muchos artistas han utilizado el blanco y el negro en sus obras. Pablo Picasso, ansioso por mostrar el 

drama de la guerra, utiliza el blanco, el negro y los tonos grises, dando a la obra matices moderados y 

pacíficos. Toda la tensión dramática profundiza en el tema triste y doloroso de la muerte.  

 

                                  

                                 Guernica. Pablo Picasso. Museo Reina Sofia- España 

 

TRABAJO PRACTICO 

Las cuatro (4 ) actividades propuestas a continuación se deben desarrollar completas pueden 

elaborarse sobre hojas de block, cartulina o en hojas del cuaderno, presentarlas debidamente 

marcadas, limpias,  
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1. Observa los diseños geométricos de muestra y repítelos hasta el borde del papel empleando color 

blanco y negro. En los últimos espacios crea tu propio diseño. 

  1 

      

 2.  Repite los siguientes ejercicios y píntalos utilizando lápiz. Ten en cuenta qué hay espacios muy 

oscuros, intermedios y claros.  

 

       

      

2                                                         3              4 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 
FUNDADA EL 29 DE ENERO DE 1823 POR EL GENERAL  

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

RECONOCIMIENTO OFICIAL RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0.00365 DE 2020  

EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA 
Y POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS 

 
 

 

  Página 4 de 4 

     

                          

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: 

 

https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+los+lapices&rlz=1C1GCEA_enCO885CO885&sx

srf=ALeKk02VeMRrS5yjGL0NycoO1F3eAgKLvQ:1615429066572&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=2ahUKEwi1rbCdlqfvAhUQrFkKHXHCAnMQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1366&bih=695#imgrc=tGze

C9A30lJpAM 

https://www.google.com/search?q=guernica+pablo+picasso&rlz=1C1GCEA_enCO885CO885&sxsrf=

ALeKk02ZOCcKDyBlOGzTUOaQGLRT7gaHhg:1615432188532&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=2ahUKEwj1g4buoafvAhXLpFkKHduNCBwQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1366&bih=638#imgrc=GQU8

jDKxIoc0vM 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+los+lapices&rlz=1C1GCEA_enCO885CO885&sxsrf=ALeKk02VeMRrS5yjGL0NycoO1F3eAgKLvQ:1615429066572&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1rbCdlqfvAhUQrFkKHXHCAnMQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1366&bih=695#imgrc=tGzeC9A30lJpAM
https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+los+lapices&rlz=1C1GCEA_enCO885CO885&sxsrf=ALeKk02VeMRrS5yjGL0NycoO1F3eAgKLvQ:1615429066572&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1rbCdlqfvAhUQrFkKHXHCAnMQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1366&bih=695#imgrc=tGzeC9A30lJpAM
https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+los+lapices&rlz=1C1GCEA_enCO885CO885&sxsrf=ALeKk02VeMRrS5yjGL0NycoO1F3eAgKLvQ:1615429066572&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1rbCdlqfvAhUQrFkKHXHCAnMQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1366&bih=695#imgrc=tGzeC9A30lJpAM
https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+los+lapices&rlz=1C1GCEA_enCO885CO885&sxsrf=ALeKk02VeMRrS5yjGL0NycoO1F3eAgKLvQ:1615429066572&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1rbCdlqfvAhUQrFkKHXHCAnMQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1366&bih=695#imgrc=tGzeC9A30lJpAM

