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COMPETENCIAS: 

 Sensibilidad. 

 Apreciación estética. 

 Comunicativa. 

 Técnica  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Aplico los colores cálidos y fríos en composiciones artísticas. 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
Colores cálidos y fríos. 
 
Los colores cálidos: 
Van desde los rojos hasta los amarillos, donde se encuentra una amplia gama de naranjas, rojos y 
amarillos. Los colores cálidos dan sensación de luminosidad, cercanía, dinamismo, intensidad, en 
general nos dan sensación de luz y calidez. 
 
Los colores fríos: 
En el círculo cromático los colores fríos van desde los violetas hasta los verdes, donde se encuentra 
una amplia gama de azules, verdes y rojos violáceos. 
 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

1. Dibuja una ilustración de la playa (sol, mar y arena), utilizando colores cálidos. 
 

2. Dibuja una ilustración de un atardecer campesino (montañas, ríos y arboles) utilizando colores 
fríos. 

 
3. Dibuja un objeto que te guste y coloréalo con colores cálidos y fríos. Puedes utilizar colores 

o marcadores (rotuladores). 
 

4.  Dibuja las siguientes frutas: naranja, manzana y uvas y aplicando colores fríos y cálidos. 
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RECURSOS: 
Papel, colores, regla y cámara fotografía de celular. 
Correo electrónico: edisonandresalvarez97@gmail.com 
 
 
 

 
EVALUACIÓN:  
 

1. Elige una imagen de un mándala en colores fríos, dibújala y coloréala empleando colores 
cálidos. 

2. Dibuja un medio de transporte y coloréalo con colores fríos. Puedes utilizar crayolas 
(crayones). 

3. Dibuja un paisaje urbano y un paisaje rural y coloréalos empleando colores cálidos y fríos, 
respectivamente. 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
Las actividades, la evaluación y los dibujos fotografiaos se deben enviar al correo electrónico:  
edisonandresalvarez97@gmail.com 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
25 de marzo 2020 
 

FECHA DE PRESENTACION DE LAS 
ACTIVIDADES: 
20 de abril 2020 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Edison Andrés Álvarez García 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
 
Edison Andrés Álvarez García 

 


