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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Colores secundarios   ARTÍSTICA 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
Observa el siguiente  video:   https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo   y realiza  la siguiente actividad: 
En el cuaderno de artística, con ayuda de  la familia  dibuja y colorea  el siguiente ser fantástico,utilizando la mayor cantidad de 
colores posibles. 
 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en el cuaderno de artística   la siguiente definición: 
 
Los colores secundarios son aquellos que resultan de la combinación de dos colores primarios 
en iguales proporciones, son el naranja, el verde y el morado. Se obtienen  mezclando los 
siguientes colores: 
 
Rojo + amarillo = naranja. 

Amarillo + azul = verde. 

Azul + rojo = morado. 

 
Con ayuda de  tu familia  pinta la figura con los colores primarios, luego  mezcla los vinilos,  
para obtener los colores secundarios  y pinta  según lo indicado.( Recuerda  que para obtener 
los colores  requeridos debes  mezclar  cantidades iguales) 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: Pinta con colores  secundarios  la siguiente mandala, siguiendo las instrucciones: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUÉ RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.google.com/search?q=actividades+colores+secundarios 
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