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GUÍA No. 1 
DOCENTE:   Jaime Andrés Martínez García.                                           
ASIGNATURA: Artística.  
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 18 al 22 de enero del 2021.    
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce y aplica los conceptos básicos de la teoría del color en su producción 

pictórica. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que es la teoría del color. https://www.youtube.com/watch?v=CFn-
wPKxRR4  

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe leer e identif icar la teoría del color. (debe comprar un álbum de dibujo y desarrollar la actividad del 
tema en el álbum.) 

TEORÍA DEL COLOR. 
Esta teoría te puede ayudar en diferentes ocasiones, como escoger tonos para un diseño o mezclar 
perfectamente lo que te vas poner. Al aprender un poco sobre ella empezarás a ver el color de una forma 
distinta. 
Los colores y el círculo cromático. 
Empecemos por lo más básico. ¿Recuerdas cuándo aprendiste sobre los colores primarios y secundarios 
en la escuela? Bueno, ya sabes algo sobre la teoría del color. Los primarios son el azul, el rojo y el amarillo; 
los secundarios, el anaranjado, el verde y el morado. 
La mezcla del rojo y el amarillo crea el naranja; la del amarillo y el azul, verde; o la de azul y el rojo, 
morado. 
Si mezclamos estos colores, obtenemos aún más tonos, como el rojo anaranjado y el verde lima.  
En conjunto, todos los colores de los que hablamos anteriormente conforman el círculo cromático o rueda 
del color.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe leer la siguiente información donde encontrara el concepto de lo que es combinar 
colores. 

¿CÓMO COMBINAR COLORES? 
Al trabajar con color, hay ciertas cosas que debes tener en cuenta para obtener un buen resultado, como el 
contraste, la legibilidad de los tonos, el mensaje que estos transmiten y de dónde te inspiras al combinarlos. 
Veamos en qué consisten cada uno de estos temas. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CFn-wPKxRR4
https://www.youtube.com/watch?v=CFn-wPKxRR4


Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 
Cuida del contraste: 
Por ejemplo, ¿alguna vez has visto colores que parecen vibrar cuando están uno junto al otro? La solución 
es bajarles el tono. Inicia ajustando la claridad, oscuridad o saturación de uno de los colores de tu diseño. 
En ocasiones, un ligero contraste es todo lo que tu paleta necesita. 
 
Legibilidad: 
Tus colores deben ser fáciles de leer y agradables a la vista. A veces, eso significa no agregar color a cada 
detalle. Tonos neutros como negro, blanco y gris pueden ayudarte a balancear un diseño, así cuando uses 
otro color, este realmente sobresaldrá. 
 
El mensaje que transmiten los colores: 
Cada color envía un mensaje, así que es importante considerar lo que quieres comunicar y escoger una 
paleta que encaje. Por ejemplo, los colores vivos tienden a dar un toque divertido o moderno. Los colores 
desatorados, a menudo, parecen más orientados a los negocios. A veces depende solamente del contexto. 
Te sorprendería cuán flexibles pueden ser. 
 
Inspiración al combinar colores: 
Podrás encontrar ideas de cómo hacerlo en carteles publicitarios o famosas obras de arte, entre muchos 
otras cosas y espacios. 
 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, marcar el álbum de 
artística con su nombre, área y grado, realizando combinación de colores.  

Ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 o al correo 

electrónico jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda 

que la guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 

necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por 

los medios antes mencionados. 
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