
Art Vocabulary - Vocabulario 
 
Analogous colours groups of colours that are next to each other on the colour wheel 
Los colores análogos grupos de colores que están uno al lado del otro en la rueda de color 

Background the part of an artwork that is far away 
Antecedentes por parte de una obra que está muy lejos 

Blending mixing from light to dark 
Mezcla mezcla de claro a oscuro 

Blurring details making small things have less detail so they seem far away 
desenfoque detalles haciendo cosas pequeñas tienen menos detalle para que parecen muy lejos 

Brainstorming coming up with a large number of ideas 
Lluvia de ideas viene con un gran número de ideas 

Brushstroke the mark made by the bristles of a brush in painting 
Pincelada la marca hecha por las cerdas de un cepillo de pintura 

Central composition an arrangement where the most important thing is in the middle 
composición central una disposición en la que lo más importante está en el centro 

Colour composition the arrangement of colours in an artwork 
composición del color la disposición de los colores de una obra de arte 

Colour scheme the choice of colours in an artwork 
Esquema de color la elección de los colores de una obra de arte 

Colour mixing adding two or more colours together 
la mezcla de colores la adición de dos o más colores juntos 

Colour wheel a circle of coloured sections that shows the relationships between colours 
rueda de colores un círculo de secciones de colores que muestra las relaciones entre los colores 

Complementary colours colours that are opposites on the colour wheel 
Los colores complementarios los colores que son opuestos en el círculo cromático 

Composition the arrangement of things in an artwork 
Composición la disposición de las cosas en una obra de arte 

Contour drawing drawing the edges and outlines 
dibujo del contorno dibujo de los bordes y contornos 

Contrast the difference between the lights and darks 
Contraste la diferencia entre las luces y sombras 

Cool colours colours that are calm and soothing, such as blues and greens 
Los colores fríos los colores que son tranquilas y relajantes, como los azules y verdes 

Creativity ideas that are useful, unique, and insightful 
Creatividad ideas que son útiles, único, y perspicaz 

Cropping cutting off part of a picture  
Recorte cortando parte de un cuadro 

Cross-hatching drawing using close parallel lines that cross each other at an angle 
Rayado transversal dibujo usando líneas paralelas estrechas que se cruzan entre sí en un ángulo 

Cyan a greenish-blue colour that is one of the colour primaries 
Cian un color azul verdoso que es uno de los colores primarios 



Decreasing contrast making the range between the lights and darks smaller so that things look 
muddier and far away 

La disminución de contraste haciendo que el intervalo entre las luces y sombras más pequeñas para que 
las cosas se ven más turbia y muy lejos 

Depth the sense that some things are near and others are far away 
Profundidad el sentido de que algunas cosas están cerca y otros están muy lejos 

Detail small, important parts of a drawing 
Detalle piezas pequeñas, importantes de un dibujo 

Dry brush painting creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry 
la pintura del cepillo seco crear pinceladas ásperas con un cepillo que es mayormente seca 

Dull colours colours that are weak, and not very vivid 
colores apagados los colores que son débiles y no muy vívido 

Foreground the part of an artwork that is biggest and closest 
Primer plano por parte de una obra de arte que es más grande y más cercana 

Hatching drawing using close parallel lines 
Eclosión dibujo usando líneas paralelas cerca 

Idea development a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas 
desarrollo de la idea un proceso que se utiliza para crear ideas útiles, interesantes y únicas 

Increasing contrast making the range between the lights and darks bigger so that things look 
more intense and close up 

Al aumentar el contraste haciendo que el intervalo entre las luces y sombras más grande para que las 
cosas se ven más intensa y se cierran para arriba 

Insightful something that shows deep thinking 
Perspicaz algo que muestra el pensamiento profundo 

Intense colours colours that are strong and very vivid 
Los colores intensos colores que son fuertes y muy vívido 

Magenta a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries 
Magenta un color morado rojizo (color de rosa caliente) que es uno de los colores 

primarios 

Modelling making things 3D using blending 
Modelado Hacer las cosas en 3D utilizando mezclado 

Negative space the shape of the space between the things you would normally look at (the 
positive space) 

Espacio negativo la forma del espacio entre las cosas que normalmente mirar (el espacio 
positivo) 

Non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle 
composición no central una disposición en la que lo más importante no está en el centro 

Positive space the contour of the things you would normally look at 
El espacio positivo el contorno de las cosas que normalmente mira 

Primary colour a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and 
magenta 

color primario un color que no se puede mezclar el uso de otros colores: cian, amarillo y 
magenta 

 



Reference images photographs used to look at so you can make a better artwork 
Las imágenes de referencia fotografías utilizadas para mirar lo que puede hacer un mejor obra 

Rotating turning a picture to a new angle 
Giratorio convertir una imagen a un nuevo ángulo 

Secondary colour a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue 
color secundario un color que se crea mediante la mezcla de dos colores primarios: rojo, verde 

y azul 

Shading drawing with white, black, and greys 
Sombreado dibujo con blanco, negro y grises 

Sharpening details making small things have more detail so they seem close up 
afilar detalles haciendo cosas pequeñas han más detalle lo que parecen primer plano 

Smoothness drawing cleanly, with no bumps 
Suavidad dibujo limpiamente, sin protuberancias 

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the 
complementary  

combinación de colores complementarios de Split un esquema de color usando un color base, y dos colores a 
cada lado de la complementaria 

Square colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in 
the shape of a square 

combinación de colores cuadrado un esquema de color en el que los colores están equilibradas alrededor de la 
rueda de color en la forma de un cuadrado 

Stippling drawing using small dots 
Punteado dibujo usando pequeños puntos 

Texture drawing that looks the same as what it feels like 
Textura dibujo que se ve lo mismo que lo que se siente 

Thumbnail drawings small drawings that are used to develop the composition of an artwork 
dibujos en miniatura pequeños dibujos que se utilizan para desarrollar la composición de una obra 

Triad colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in 
the shape of a triangle 

combinación de colores de la tríada un esquema de color en el que los colores están equilibradas alrededor de la 
rueda de color en la forma de un triángulo 

Unique something that is rare, or one-of-a-kind 
Único algo que es raro, o uno-de-una especie de 

Warm colours colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds 
Los colores cálidos los colores que son sugestivos de calor o de la pasión: amarillos, naranjas y 

rojos 

Web-mapping linking together ideas into a web 
Web-mapping la vinculación de las ideas juntos en una banda 

Wet-on-wet painting adding paint to an already wet painting surface 
Húmedo sobre húmedo pintura añadir pintura a una superficie de la pintura ya mojado 

Zooming in/zooming out making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out) 
Acercar / alejar el zoom que muestra una imagen parece más cercana (zoom in) o más lejos (zoom 

out) 


