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Nombre completo del 
estudiante 

 Gr upo  6° 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales en la pandemia? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
EL COLOR 26  De Mayo ARTÍSTICA 
EXPLORACIÓN 
Actividades previas 
Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4 
ACTIVIDAD N°1:  
Después de ver el video 

● Escribe que 5 aspectos positivos que aprendiste en esta cuarentena. 
ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER y RECORDAR:  ESCRIBE EN TU CUADERNO 
LO S COLORES BINARIOS : son aquellos que resultan de mezclar dos primarios. Así: 
 
PASO N°1 dibuja tres cuadros como se observa en la figura  y pinta el primer cuadro de color rojo, el segundo de color amarillo, en 
el tercero utiliza los dos primero el amarillo y luego el rojo. 
 
PASO N°2 dibuja tres cuadros como se observa en la figura  y pinta el primer cuadro de color rojo, el segundo de color azul, en el 
tercero utiliza los dos primero el rojo y luego el azul. 
 
PASO N°3 Dibuja tres cuadros como se observa en la figura  y pinta el primer cuadro de color azul el segundo de color amarillo, en el 
tercero utiliza los dos primero el amarillo y luego el azul 
 

 
 figura de ejemplo. 
 
EL CÍRCULO CROMÁTICO: Es una parte de la teoría del color donde se aprecian y ubican los colores de forma circular.  
TRANSFERENCIA 
actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 

Ahora dibujemos y pintemos el círculo cromático   
 
ACTIVIDAD N°2    En un espacio de media hoja como mínimo del cuaderno , dibuja 
un círculo y lo divides como la pizza en 6 espacios los cuales se  pintan con los colores 
primarios, observa muy bien dónde se muestran ubicados.  
En los espacios que están en blanco entre los colores primarios, debes pintar los 
colores binarios, teniendo en cuenta los que se mezclan para formarlos. recuerdan 
ya lo hiciste en el punto anterior. 
 
 
ACTIVIDAD N°3 Elabora un dibujo empleando una hoja entera del cuaderno y píntalo 
de colores binarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:              MARTES 9 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR: 
correo: yasmin@iefelixdebedout moreno.edu.co 
Plataforma de Edmodo 
what´s app   319306 02 87 

foto de las actividades en el cuaderno. 
recuerden hacerlo con letra clara y legible. 
marcarlo con nombres y apellidos y grupo 
procurar tomar bien las fotos 
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