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EVALUACION DE ARTISTICA VERSION:1 

FECHA: 

FECHA:  PERIODO:  2 GRADO: 4º ÁREA: Artística 

NOMBRE ESTUDIANTE: __________________________________________ 
 

Lee la siguiente lectura y luego responde 

COLORÍN, COLORES CON FIN 

Los colores nos alegran y nos transmiten emociones. Los podemos asociar con 

otras sensaciones y elementos. 

* El color rojo atrae las miradas, por eso se utiliza para señalar el peligro. 

* El color azul nos hace pensar en el cielo, el agua, la lluvia, y nos puede producir 

sensación de frío. ¡Por qué crees que a la Tierra se le llama “planeta azul”! 

 * El amarillo es el color del sol, del oro y de la luz, por esta razón se le conoce 

como un color cálido. Se utiliza para indicar ¡alerta!  

* El color verde es el símbolo de la esperanza y también es el color de la 

naturaleza.  

1. Según el texto, ¿Qué transmiten los colores? 

A. Miradas 

B. Pensamientos 

C. Naturaleza 

D. Emociones 

 

2. Son colores básicos mencionados en la lectura: 

A. Amarillo, verde, morado 

B. Rojo, azul, amarillo 

C. Verde, amarillo, blanco 

D. Azul, Fucsia, Rosado 

 

3. Según el texto, el color rojo atrae las miradas pero también  

A. Sirve para decorar una flor 

B. Permite reconocer a las personas 

C. Permite señalar el peligro 

D. Ayuda a reconocer al equipo del Medellín 

 



4. Según el texto, el color azul  

A. Atrae las miradas 

B. Se relaciona con el planeta tierra 

C. Es el color del sol 

D. Es el color de la naturaleza 

 

5. Según la lectura, el amarillo es un color cálido porque 

A. Se asocia con el sol y el calor 

B. Se usa para indicar el peligro 

C. No sirve para indicar alerta  

D. Es un color muy bonito 

 

6. En la naturaleza el siguiente es un color muy importante 

A. Rojo 

B. Azul 

C. Amarillo 

D. Verde 

 

7. El verde en el semáforo indica 

A. Cuida la naturaleza 

B. Debes detenerte 

C. Debes poner cuidado 

D. Puedes continuar 

 

8. Uno de los siguientes objetos no tiene el color amarillo 

A. El sol 

B. El oro 

C. El semáforo 

D. El planeta 

 

9. La tierra se llama “planeta azul” porque 

A. Es un planeta frío 

B. Es un planeta caliente 

C. Es un planeta que tiene agua 

D. El cielo es azul y la luna blanca 

 

10.  Una de las siguientes no es una señal de peligro 

A.  

B.  



C.  

D.  


