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GUÍA No. 1 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTÍSTICA 
GRADO: 7°A, B, C 
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de FEBRERO 
 
META DE APRENDIZAJE:  Distingue y aplica las cualidades expresivas del color. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 1 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la 

pregunta)  

EL COLOR 
 

El color es la impresión producida por la luz en los órganos visuales, es decir en nuestros ojos o más 
exactamente, es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y  animales al 
interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo e interpretadas en el 
cerebro como distintos colores. 

1. ¿Explica con tus propias palabras qué entiendes por color?  
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

Existen dos tipos de color 

1. El COLOR NATURAL, que como su nombre lo indica, es el que nos  b r i nda l a  n a tura lez a, 
como el verde de los árboles, el azul del cielo, el amarillo del sol, etc. 

2.El COLOR ARTIFICIAL, llamado t a mbié n CO LOR PI G MENTO, q u e e s  e l  c r eado p o r e l  
hombre, por medio de mezclas para dar c o lor a  o t ros  e lement os.  E jemplo, t i n tes  p ara  e l  
cabello, el esmalte de uñas, las pinturas, los marcadores etc. 

DIVISIÓN DE LOS COLORES 

Los colores presentan la siguiente división. 

 

1. COLORES PRIMARIOS: Son aquellos c o lores q ue n o s a len d e  n inguna me z cla d e 
colores y son 

                                                                                          

 

 

 

 

        AMARILLO                                  AZUL                                                  ROJO 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad_neuronal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Retina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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2. COLORES SEGUNDARIOS: son aquellos que salen de la mezcla de los c o lores p r ima rios  
entre sí. Así: 

 

  

Amarillo                         Azul                                          VERDE 

 

  

Amarillo                          Rojo                                          NARANJA 

 

  

Azul                                Rojo                                          MORADO 

3. COLORES TERCIARIOS:  Son los que salen de la mezcla de un color PR I MARI O, c o n u n  
color SEGUNDARIO, asi: 

 

 

Amarillo                      verde                                             AMARILLO VERDOSO 

 

  

Amarillo                         Naranja                                       AMARILLO NARANJA 

 

  

Amarillo                       Morado                                            AMARILLO MORADO  

 

 

            Azul                             Verde                                            AZUL VERDOSO 

 

 

             Azul Naranja AZUL NARANJA 

 

 

              Azul                             Morado AZUL MORADO 
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               Rojo                          Verde  ROJO  VERDOSO 

 

 

               Rojo Naranja ROJO NARANJA 

 

 

              Rojo                            Morado                                          ROJO  MORADO 

 

4.COLORES NEUTROS: Son aquellos que sirven para oscurecer o aclarar los demás colores como 
son: 

               

 

 

                   BLANCO                                     NEGRO 

O LA COMBINACIÓN DE AMBOS 

 

                BLANCO NEGRO                                          GRIS 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
Realiza los cuadros y píntalos de acuerdo al color descrito. 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza un dibujo en el cuaderno, píntalo 
utilizando los colores antes vistos.  

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

  

 

 

 

Una vez terminada la guía, envía las evidencias al WhatsApp 

3186660950.  
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