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SENSIBILIDAD 
Aplico conocimientos, habilidades y actitudes, en la búsqueda de un método de estudio que contribuya a la 
interiorización, ejercitación y mecanización de la práctica plástica. 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 

 
¿Qué importancia tienen el color, cómo elemento objetivo de la composición artística y cómo 
reconocerlo en una obra de arte? 

 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

 
Consulto, aprendo y utilizo creativamente el 
concepto y características del color representarlo 
en obras artísticas. 

Desarrollando mis habilidades artísticas; 
participo en un concurso de pintura, 
demostrando el sentimiento del trabajo y vivencia 
“estudio en casa”, por mi autocuidado, de la 
pandemia actual. 

 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 
APRECIACION ESTETICA: Construyo y argumento un criterio 
personal, que me permite valorar mi trabajo y el de mis compañeros 
según parámetros técnicos, interpretativos. 

 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE 
SOCIO CRÍTICO 

CONCURSO DE ARTES 
 

Todas las áreas desde el desarrollo de habilidades: CREATIVAS: Elaboración de la obra 
artística. COMUNICATIVAS Y SOCIO AFECTIVAS: Representación pictórica. ESTÉTICAS: 

Concurso de obras pictóricas. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

ELEMENTOS OBJETIVOS DE 
LA COMPOSICION ARTISTICA 

EL COLOR 

CIRCULO CROMÁTICO 

DÍPTICOS 

 
1. DIALOGO DE SABERES.  

 

Actividad No. 1. Dibujar el circulo cromático con colores o pintura en el blog de cartulinas. 14 de agosto. 

 

CIRCULO CROMATICO 

 
 
 
   BLOG 
 
 
 
 
CORREO ELECTRONICO 

SUPERIOR: Investiga y 
comprende de manera 
concreta el tema asignado. 
Demuestra excelente habilidad 
creativa y estética en la 
elaboración de técnicas 
artísticas; relaciona e integra 
con exactitud la investigación 
del tema y el trabajo practico, 



TRIPTICOS. 
POLÍPTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  

 

Actividad No. 2 Construcción de un mapa conceptual con los tres conceptos de color. 21 de 
agosto. 
 

INVESTIGACION 

Elaboración de un mapa conceptual con los 3 conceptos de color, clases y características del color 

EL COLOR 
 
CONCEPTO BIOLOGICO 
El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más exactamente, es 
una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales 
nerviosas que le envían los foto receptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las 
distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. El ojo humano sólo 
percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. Con poca luz se ve en blanco y negro. 

CONCEPTO FISICO 

La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores del espectro visible por medio de 
un prisma (dispersión refractiva). En la naturaleza esta descomposición da lugar al arco iris. 

CONCEPTO QUIMICO 

En el arte de la pintura, el diseño gráfico, el diseño visual, la fotografía, la imprenta y en la televisión, la teoría 
del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado combinando 

colores de luz o pigmento. El color negro se puede producir combinando los colores 
pigmento: cian, magenta, amarillo; y mientras que combinando los colores luz: rojo, verde y azul se produce el 
color blanco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color 

artesplasticasensu@gmail.com 
 
 
 
 
VIDEOS TUTORIALES 
 
 
WHATSAPP 
 

demostrando saberes en el 
área de artísticas y en otras 
áreas.  

 ALTO: Investiga el tema 
asignado. Es creativo en la 
elaboración de técnicas 
artísticas; relaciona la 
investigación del tema y el 
trabajo practico, demostrando 
saberes en el área de 
artísticas y en otras áreas.  

BASICO: Investiga y 
Argumenta con dificultad sobre 
el tema. Elabora obras de arte 
con elementos estéticos 
mínimos, relaciona algunos 
conceptos del área de 
educación artística con otras 
áreas. 

BAJO: No se esfuerza por 
investigar, desarrollar 
habilidades creativas y 
estéticas; no realiza ni 
presenta los trabajos 
asignados. 
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 Colores luz: Son aquellos que emiten fuentes de luz, como pueden ser los focos o las pantallas. Se 

consiguen con la mezcla aditiva de los colores. Tienen tres colores primarios, son el rojo, el verde y el 
azul (Modelo RGB). La combinación de todos estos colores nos da la gama cromática completa. Si los 
mezclamos los tres, el resultado es el blanco y la ausencia de los tres nos genera el negro. 

 Colores pigmento: En pintura, sin embargo, trabajamos con un modelo diferente. Los llamaríamos 

colores pigmento y se consiguen con la síntesis sustractiva de los colores. Los colores pigmento primarios son 
el amarillo, el cían y el magenta (Modelo CMYK). La mezcla de los tres nos genera el negro. 
 
Características del color 

Hasta ahora todo lo que hemos hablado está basado en colores puros, pero los colores pueden modificarse 
según una serie de criterios, debemos hablar entones de las características del color y pueden ser: 
Tonalidad 

Nos está indicando el color en sí, es decir, si se trata de verde, azul, naranja… Dentro de la tonalidad 
tenemos algunos aspectos que comentar. 

 Gama: Se trata de las variaciones de la tonalidad (coloquialmente dicho, las variaciones de color) 
dependiendo de la cantidad de blanco o negro que tenga. 

 Matiz: Si mezclamos un color puro con otro color pero en menor cantidad, el primero seguirá siendo 

un “verde, o azul o …” pero tendrá cierto matiz al segundo color aplicado. 
Dentro del contexto de la pintura tenemos varios conceptos importantes referentes a la tonalidad. 

 Policromía: Cuando una obra está formada por distintas tonalidades. 

 Monocromía: Cuando una obra está formada por una sola tonalidad. 

 Paleta: El conjunto de tonalidades dominantes en una obra elegidas por el artista. 
Dentro de las tonalidades también podemos enmarcar otro concepto importante, el de los colores fríos y 
cálidos. Aunque es algo que todos estudiamos en el cole, nunca está de más recordar que los colores fríos 
son los azules, violetas y verdosos y los cálidos los amarillos, rojizos y naranjas. 
 
Luminosidad 

Cuando hablamos de la luminosidad de un color nos estamos refiriendo al contenido de claridad u oscuridad 
que presenta el color. Dentro de una obra pictórica hablamos de claroscuro cuando el contraste entre las 

distintas zonas cromáticas es muy fuerte. https://www.elinvernaderocreativo.com/la-teoria-del-color-y-sus-

caracteristicas/ 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  

 
Actividad No. 3 ELABORACION DE UNA OBRA DE ARTE Y PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE 
ARTE PLASTICO. Agosto 28, septiembre 4 y 11. 
 

““ESTUDIO EN CASA”, POR MI AUTOCUIDADO, DE LA PANDEMIA ACTUAL.” 

TRABAJO PRACTICO 

ELABORAR CREATIVAMENTE UN DIPTICO, TRIPTICO O POLIPTICO. (SELECCIONAR UNO) 

CON PINTURA. 

MATERIALES. Cartón de caja. Temperas o vinilos, pincel y lápiz. 

Dípticos: DIBUJO O PINTURA REALIZADO EN 2 PARTES LIENZOS, HOJAS O TABLAS. 
TRIPTICOS. DIBUJO O PINTURA  REALIZADO EN 3 PARTES LIENZOS, HOJAS O TABLAS. 
polípticos DIBUJO O PINTURA REALIZADO EN MAS DE 3 PARTES LIENZOS, HOJAS O TABLAS. 

https://www.elinvernaderocreativo.com/la-teoria-del-color-y-sus-caracteristicas/
https://www.elinvernaderocreativo.com/la-teoria-del-color-y-sus-caracteristicas/


  
 

    

 
4. APLICACIÓN DE SABERES.  
TENER EN CUENTA LOS VIDEOS TUTORIALES, IMÁGENES Y LA EXPLICACION DE LA DOCENTE EN 
LAS HORAS DE CLASE SEGÚN HORARIO. 
 
Actividad No. 4. PRESENTACION OBRA DE ARTE VIDEO O IMÁGENES. Septiembre 18 al 25  

AUTOEVALUACION 
COEVALUACIN  
HETEROEVALUACION 
SELECCIÓN MEJOR OBRA ESTETICA DEL CONCURSO 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: LOS ESTUDIANTES DE INCLUSION HAN RESPONDIDO ADECUADAMENTE A LA PLANEACION ESTRUCTURADA 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: CARTON DECAJA, LAPIZ, COLORES, PINTURAS Y PINCEL. 
 



 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:   GUIA, VIDEO TUTORIALES, IMÁGENES ENG RUPOS DE WHATSAAPE.NTREGA DE TRABAJOS:  CORREO  GRUPOS DE WHATSAPP POR 
CURSOS Y TELEFONO CELULAR   
GRADOS 601, 602, 604 Y 605 DOCENTE Ana Arévalo.  Teléfono: 3114942941      WhatsApp. 3224804731          correo   iednormal2018@gmail.com 

Grado 603 DOCENTE María Elena Triana. Teléfono y WhatsApp 3175642615       correo elenarecp1@gmail.com 
Grado 606 DOCENTE Gabriel Ricardo Rivera. Teléfono   3008230711          correo gabrielricardo1960@gmail.com 
 

 

EVALUACION FORMATIVA 

 AUTOEVALUACIÓN: Evalúa personalmente tu trabajo de acuerdo a tus desempeños. 

 COEVALUACIÓN: Dile a tu familiar veedor de tu trabajo que te evalúe de acuerdo a tus desempeños. (Colocar la coevaluación al lado de la autoevaluación junto con el nombre del familiar y el parentesco)  

 HETEROEVALUACIÓN: evaluación del docente de acuerdo a los desempeños logrados en los trabajos entregados. 
TENER EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN NIVELES DE DESEMPEÑO DE LA ESCALA NACIONAL. (SUPERIOR, ALTO, BASICO Y BAJO) 
 

 
Vo. Bo DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
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