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COMPETENCIAS: 

 Sensibilidad. 

 Apreciación estética. 

 Comunicativa. 

 Técnica  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Coloreo composiciones artísticas, utilizando armonías cromáticas y tipos de contrastes 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
Armonía y contraste 
Los colores armónicos 
Los colores armónicos son aquellos que tienen una relación de afinidad de dos o más colores, bien 
sea de la misma gama o de la misma familia relacionada con un color primario. Los colores 
armónicos son aquellos que poseen un color común entre sí. Existe armonía cromática cuando hay 
una coordinación equilibrada entre los conceptos de tono, valor y saturación. 
Armonía acromáticos 
En las composiciones elaboradas a partir de escalas de grises, a la distribución equilibrada de sus 
tonos se le conoce con el nombre de armonía acromática por no presentar color en su escala. 
Armonía monocromática 

Es la equilibrada disposición de una escala de tonos correspondientes a un solo color, aplicada en 
una obra con diferentes intensidades. Este tipo de armonía es bastante simple, pues solo presenta 
un color, pero posee un gran valor artístico. 
Armonía de colores análogos 

Existe armonía análoga cuando mezclamos equilibradamente colores que poseen en su 
conformación un color común. Por ejemplo, un color compuesto contiene dos o más pigmentos, en 
el caso del naranja, contiene amarillo y rojo, las tonalidades cercanas al naranja en el círculo 
cromático son conocidas como colores armónicos análogos; en este caso, el amarillo naranja y el 
rojo naranja son armónicos porque contienen naranja. 
Armonía de colores complementarios 

Los colores complementarios son aquellos que se ubican uno frente al otro en el círculo cromático. 
El estudio de los colores complementarios es muy importante para comprender los fenómenos de 
armonía y de contraste de los colores 
Siempre el complementario de un color primario es uno secundario, y viceversa. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
1.Realiza un bodegón y coloréalo con colores complementarios (azul – naranja) (verde- rojo) 
 
2.Elabora una composición artística libre y coloréala con una armonía monocromática (un solo color) 
 

 
RECURSOS: Lápiz, hojas de block, colores, vinilos, pinceles, fotografías con la cámara del celular. 
 

 
EVALUACIÓN:  
1.Realiza un paisaje y coloréalo con colores complementarios.  
 
2.Formaliza una composición artística libre y coloréala con una armonía policromática (varios 
colores). 
 
3.Dibuja el mismo dibujo anterior y aplícale la armonía acromática. 
 
 

OBSERVACIONES: 
Las actividades, la evaluación y los dibujos fotografiados 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 

 


