
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje Semana 27 y 29 

 
 
 
 

Asignatura: Artes Visuales 1ERO BASICO 
Docentes responsables: Francys Castillo 
Actividad de 2 clases: semana 27  13/10 al 16/10 y semana 29  26/10 al 30/10 

 

Atención de consultas, dudas, impresiones personales, retroalimentación y envío de 

avances al correo: 

fcastillo@colegioarrayan.com 

Martes de 14:00 a 16:00 hrs 

Miércoles de 11:00 a 13:00 hrs 
 

Objetivo: 
 

Experiencias de aprendizaje /instrucciones: Link o material: 

 
Objetivo General de la 
Unidad: 
 
Experimentar con distintos 
procedimientos, materiales y 
formas de expresión, sobre 
temas como el paisaje, los 
animales o temas de su interés 
personal (que tengan que ver 
con elementos naturales). 
Distinguir entre colores 
primarios y secundarios, 
conocer su origen y la 
importancia que tienen en la 
creación de todos los colores 
de la rosa cromática con la 
finalidad de expandir sus 
posibilidades de expresar y 
transmitir sentimientos y 
emociones en sus obras 
artísticas. 
 
OA Priorizado (OA 2) 
 
Experimentar y aplicar 
elementos del lenguaje visual 
en sus trabajos de arte:  
› color (puro, mezclado, 
primarios, secundarios, fríos y 
cálidos)  

 
 

 
 

Unidad 5 
MEZCLANDO COLORES 

 
Estimadas familias, junto con saludarles y esperando que se 
encuenten todos muy bien en sus casas, les detallaré lo que 
haremos en esta etapa final de la Unidad. 
 

Clase 3: (semana 27) 
 
Para comenzar quiero que recuerdes lo que aprendiste en las 
clases anteriores, para eso verás y escucharás nuevamente la 
canción de los colores primarios. 
 
Luego buscarás tu estuche y sacarás todos los lápices de colores, 
sin ayuda de tu familia los clasificarás de la siguiente manera: 
 
A tu izquierda: Colores Primarios 
A tu derecho: Colores secundarios 
 
 
 
Observa tu resultado, ¿está bien? ¿los ordenarías de otra manera? 
 
  
 

 

 
Los colores rojo, amarillo y azul canciones 
infantiles 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WoGah
EVKiXo 
 
Frios y cálidos | Clases de artes para niños | 
Capicúa 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nvOA3
D184q0 
 
Colores CÁLIDOS Y FRÍOS | Temperatura del 
color | ¿Cuáles son los colores CÁLIDOS Y 

FRÍOS? 🔥❄ 2020 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tSAF3Ih
XhfA 
 

 

Toma con las manos tus colores primarios, observalos ¿Por qué se llaman primarios? 
 
Ahora toma tus colores secundarios ¿Por qué se llaman secundarios? 
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Sabías que los colores los podemos clasificar según su temperatura? ¿conoces esa palabra?  
 
La Temperatura es una medida o grado de calor que posee una persona, animal objeto, clima, etc .  
Existen los Colores Cálidos y los Colores Fríos, los colores cálidos son todos los que te recuerden el calor (rojo, Amarillo, 
naranja, Rosado, etc) y los Colores Fríos son los que te recuerdan a las cosas heladas o frías (azul, celeste, verde, morado, 
etc.) Revisa los links de los colores Cálidos y frios adjuntos. 
 
Para finalizar la clase vas a pintar la rosa cromática o cículo cromático (lo encontrarás al final de esta ficha), al finalizarla 
observa e identifica con tu dedo los Colores Primarios, Colores Secundarios, Colores Cálidos y los Colores Fríos. 

 
 
Clase 4: (semana 29): 
 
Hoy vamos a experimentar nuevamente con los pigmentos! Necesito que tengas a mano los siguientes materiales: 
 

 1 pincel 

 1 plato grande o mezclador 

 Témpera blanca, azul, roja y amarilla (puede ser lápices de colores, lápices pastel, pintura acrílica en reemplazo) 

 Un pañito 

 Un vaso pequeño con poca agua 

 1 hoja blanca o un trozo de cartón de caja, carton piedra, tapa de block, un trozo de madera, etc cualquiera de éstas 
opcions sirve.) 

 
En tu croquera o en una hoja blanca haz un dibujo libre (puede ser un paisaje, un animal, personas, etc). ¿Recuerdas cuáles 
eran los colores Cálidos y Fríos? ¿Cuáles te gustan más? Escoge la gama de colores que más te guste (cálidos o frios) y 
colorea tu dibujo.  
RECUERDA FABRICAR TUS COLORES CÁLIDOS O FRIOS A PARTIR DE LOS PRIMARIOS, COMO LO HICISTE EN LA CLASE 2, NO 
UTILICES LOS QUE VIENEN EN LA CAJA. 

 
Enviar registro de evaluación formativa a mi correo fcastillo@colegioarrayan.com para ir viendo sus avances y enviar 
retroalimentación. 
 
 
Pd: Guarda en alguna carpeta o cuaderno tus actividades de Arte para que cuando volvamos a clases en el colegio tu 
puedas pegar todo lo que hiciste en casa en tu croquera de Artes! 
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