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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: Casimiro Ledezma Mena 

Número telefónico del 
Docente: 

3137873138 
Correo electrónico 
del docente 

casimiroledezmamena@gm

ail.com 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 
Edu. Artistica Grado: 8° Período 1° 

Duración 30 días 
Fecha 

Inicio 
01/03/2021 

Fecha 

Finalización 
31/03/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?)  

EL CÍRCULO CROMÁTICO  

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Reconozco las posibilidades que me brinda la aplicación de la teoría del color 
para desarrollar la sensibilidad y las habilidades comunicativas, gráficas a 
través del buen uso de la armonía y el contraste 

OBJETIVO (S) 
- Identificar los colores que componen el circulo cromático 
- Conoce la importancia del círculo cromático en la vida del ser 

humano.  

DESEMPEÑOS  Identifico el círculo cromático.  

 
 
 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

 
 
 
  

El circulo cromático o rueda de colores es una representación ordena y 

circular de los colores de acuerdo con su matiz o tono, en donde se 

representan a los colores primarios y sus derivados. Su uso es compatible 

tanto con los modelos sustractivos de color como con los modelos adictivos. 

Los círculos cromáticos pueden representarse escalonados o en degradé. 

Los escalonados pueden tener cualquier cantidad de colores según el autor, 

por lo general son: 12, 24,48, o incluso más. El denominado hexagrama, por 

ejemplo, es una estrella que se coloca en el centro del círculo cromático, 
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dando la cantidad de picos correspondientes a cada color y se pueden los 

opuestos o complementarios. 

En pocas palabras es la representación de los colores en un círculo u otras 

figuras geométricas. 

 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 
 
  

 
 
Dibuja el círculo cromático y en no menos de 3 hojas haga una 
explicación en forma clara en lo que consiste los modelos sustractivos 
y adictivos. 

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
¿Había oído usted hablar antes del círculo cromático? 
¿Qué aprendió usted del tema? 
¿En qué se le dificulto comprender el tema? explique sus razones. 
¿Qué quiere se mejore en próxima guía para una mejor comprensión de 
ella?  

 


