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COMPETENCIAS: 

 Sensibilidad. 

 Apreciación estética. 

 Comunicativa. 

 Técnica  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Desarrollo composiciones artísticas, aplicando contrastes de color.   
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
Contraste de color 

El contraste de colores, da mayor importancia a los elementos de una composición. Este concepto 
es utilizado para resaltar imágenes o textos en composiciones gráficas.  
 
Contraste entre cálidos y fríos 
Al realizar una composición en colores cálidos y fríos, lograremos un fuerte contraste, dándole mayor 
riqueza tonal a la composición. 
 
Contraste entre colores complementarios 
Este contraste se logra aplicando a una composición una pareja de colores complementarios. Por 
ejemplo: amarillo con violeta, azul con naranja y rojo con verde. 
 
Alto contraste 
Mientras más opuestos sean dos o colores, se dará mayor más contraste; entre el blanco y el negro, 
por ejemplo, se da el alto más contraste. 
 
  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE: 
 
Realiza una composición de un lugar que te agrade y coloréala aplicando el concepto de contraste 
entre colores cálidos y fríos. 
 
Realiza una composición y coloréala aplicando el concepto de contraste que más te guste. 
 
Elige una imagen publicitaria en blanco y negro y dibújala aplicando contraste de colores. 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

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

 
EVALUACIÓN:  
 
Fotocopia una fotografía de tu familia del tamaño de esta página, pégala y coloréala aplicando el 
contraste de colores complementarios. 
 
Divide la hoja en cuatro partes iguales, realiza cuatro composiciones y coloréalas con contrastes 
diferentes. 
 
Recorta papeles de colores cálidos y fríos, pégalos realizando una composición abstracta. 
 
 

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 

 


