
 
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
Comprender e interpretar: Entiendo lo que leo, entiendo los mensajes de los medios de 
comunicación. 
1. Aplico correctamente las sombras en la elaboración de creaciones artísticas  
2. Manejo diferentes técnicas y colores. 
3. Comparto mis creaciones. 

 
Explorar el arte y las técnicas  
 
1. Identifico las formas y colores. 
2. Reconozco y clasifico los colores. 
3.. Aplico combinaciones para crear diferentes colores 
 
 
Entender cómo y para qué utilizo los colores aplicando representaciones visuales como círculos 
cromáticos  

 
 
 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA 

DONDE SE PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

El círculo cromático es una representación visual de los colores primarios, 

rojo, amarillo y azul, y su combinación para crear todos los demás colores 

visibles. Ayuda a las personas a comprender las relaciones entre los 

colores para el arte y la planificación del diseño, por ejemplo las 

combinaciones de colores. 
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Actividad: 
  

1. A partir de la definición realiza en un cuarto de cartón paja un circulo 

cromático compuesto por los seis colores principales, los tres primarios: 

amarillo, magenta y cian, y los tres secundarios: naranja, violeta y verde. 

Preséntalo a la docente. 

 

 

2. Investiga y realiza un  círculo cromático de 12 colores 

El círculo cromático más utilizado es el de 12 colores. Además de 3 primarios y 3 
secundarios se añaden otros 6 colores terciarios obtenidos de la mezcla 
visualmente intermedia de un primario y uno de sus secundarios adyacentes. 

 

Importancia del Color 
 

Si bien uno tiende a relacionar a una paleta de colores con la pintura o 

el dibujo, la verdad es que la presencia del color en todos los aspectos 

de nuestras vidas es sumamente central. Así, el color tiene importancia 

en varios sentidos: nos permite expresar estados de ánimo, nos permite 

darnos a conocer y señalar nuestra identidad, sirve para distinguir 

nuestro producto de otro, sirve para comunicar a través del color de 

nuestra vestimenta, etc. Debido a la importancia que hoy en día tiene lo 

visual para la sociedad occidental, el color tiene una importancia sin 

duda magnífica. 

 

Cada vez se populariza más y más la idea de una ciencia del color. Esto 

se establece en torno a la noción de que cada color tiene un significado, 

representa algo específico y sirve para determinada función. Así, 

conocer los colores que utilizamos es vital en numerosas actividades de 

nuestra vida cotidiana. Un ejemplo claro es en lo que respecta a nuestra 

vestimenta: los colores oscuros y opácos suelen relacionarse con 

estados de ánimo negativos así como también con épocas del año más 

invernales y frías. Los colores vivos, fuertes y brillosos suelen estar 

relacionados con estados de ánimo más alegres como también con 

épocas del año más cálidas. 

 

... de Importancia: https://www.importancia.org/color.php 

https://www.importancia.org/color.php


 

3. en hojas de block Investiga y escribe la importancia y el significado que 

se le da a los colores en los símbolos patrios,  

4. Realiza 2 dibujos en los cuales expreses sentimientos aplicándole color 

a cada uno de ellos, estos son de libre elección cada uno en una hoja de 

block. 

 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Personalizada y atendiendo a las diferencias individuales de los niños. 
 
RECURSOS: 
Fotocopia del taller. 
Exposición. 
Cartón paja, colores, marcadores hojas de block. 
 
OBSERVACIONES: 
Las actividades desarrolladas por el alumno serán revisadas y corregidas el mismo día en 
que sean entregados y en presencia el niño, dando las explicaciones correspondientes y 
haciendo una evaluación individual y personalizada de los avances en el proceso. 
 
 

 

Fecha de entrega Fecha de sustentación y/o evaluación  

Nombre del educador Firma del educador  

Nombre del estudiante  Firma del estudiante  

 

 


