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COMPETENCIAS: 

 Sensibilidad. 

 Apreciación estética. 

 Comunicativa. 

 Técnica  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Pinto composiciones artísticas, aplicando los valores pictóricos de bicromía, tricromía y policromía.  
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
Bicromía 
El prefijo bi significa dos, entonces, a diferencia de la técnica monocromática, en la bicromía se 
emplean dos colores, permitiéndonos mayores posibilidades pictóricas. 
Tricromía 
En la tricromía encontramos tres colores diferentes, permitiéndonos crear composiciones más 
complejas y ricas en tonalidades. Si además de manejar los colores puros, es decir, con su mayor 
grado de saturación, utilizamos también mezclas, las posibilidades pictóricas serán diversos. 
Policromía 
Se le da este nombre a la aplicación de varios colores en una ilustración, obra o composición 
artística. 
 
  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
Realiza una composición artística de un barco y coloréalo aplicando el concepto de tricromía. 
Elabora la composición artística de una calavera (catrina), aplicando la policromía. Puedes utilizar 
lapiceros de colores. 
 

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

 
EVALUACIÓN:  
Efectúa una composición artística con temática libre y coloréala aplicando el concepto de Bicromía. 
Elabora otra composición artística con temática libre aplicando el concepto de policromía. Puedes 
utilizar lapiceros de colores. 
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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 

 


