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GUÍA DE INFORMACIÓN  

 

                                      Indicaciones para realizar actividad 

Semana del 27 de abril al 08 de mayo 

Comienzo Unidad 1 

 

Instrucciones para realizar actividad 

 

1.- Los estudiantes observaran un Power Point  donde se explica y recuerda que son los 

colores primarios, secundarios, terciarios y  como se forman cada uno de ellos llegando a 

los colores complementarios.  

 2.- Información y material para visualizar una estrella cromática y  los estudiantes puedan 

seguir el modelo. 

3.- Realizar actividad descrita más abajo  

4.- Fecha de entrega viernes 08/05/2020  

5.- Si puedes imprimir esta guía la pegas en el cuaderno de la asignatura. 

  

¿Qué es la estrella cromática? 

Se conoce como estrella cromática o rueda de colores a la representación gráfica y 

ordenada de los colores visibles por el ojo humano conforme a su matiz o tono, 

distinguiendo a menudo entre lo colores primarios, secundarios, terciarios y 

complementarios. 

OA 2 Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles 
anteriores) en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos y 
creativos: 
› Color (complementario) › Formas (abiertas y cerradas) › Luz y sombra  
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¿Qué son los colores complementarios? 

Son aquellos que se forman con un color secundario y su primario contrapuesto, es decir 

del color que no está formado el complementario, es importante porque son los colores que 

mejor contrastan. Los colores complementarios son: 

morado – amarillo / verde – rojo / naranjo- azul. 

 

Realizar actividad utilizando colores primarios, secundarios, terciarios y 

complementarios  

 

Paso 1 Dibujar la estrella cromática en su cuaderno de artes y pintarla con lápices de 

colores, guiándose por el modelo utilizando colores primarios, secundarios y terciarios, 

dejando en evidencia los colores complementarios. 

Paso 2  Elige libremente un objeto de tu interés, lo dibujas y pintas en media hoja de block 

con lápices pasteles o témpera, representando luces y sombras utilizando una de las tres 

parejas de colores complementarios nombrados anteriormente. 

Paso 3 Al reverso de tu dibujo responde:  

1.- ¿Por qué elegiste ese objeto para pintarlo? ¿Representa algo significativo para ti? 

2.- ¿Qué te motivó a utilizar esa pareja de colores complementarios?  

3.- ¿Cuál es tu fortaleza y debilidad al momento de utilizar la tempera en algún trabajo? 
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4.- ¿Crees que realizar un trabajo de artes utilizando diferentes materiales es un aporte 

para que te puedas distraer? ¿Por qué? 

 

Nota: Si eliges utilizar tempera, te sugiero pintar con un pincel fino y de acuerdo a tu 

comodidad que su punta sea redonda o plana, en los contornos pinta tranquila (o), para no 

pasarte del margen y los colores se puedan observar bien definidos. Sé que te quedará 

muy bien tu trabajo. 


