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INSTITUCIÓN FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código: 
 

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, 
sociales y culturales en la pandemia? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
El color DÍA 2 

Martes 5 de mayo 
ED. ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=vRa_XGr8NWU           
De acuerdo al video realiza lo siguiente:  

• Elabora una lista de los colores que más sobresalen en él. 
• Después de tener el listado de colores escribe al frente de cada uno lo que conoces de ese color. , 

teniendo en cuenta que es lo que tu conoces y no lo que consultes. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
Escribe en el cuaderno de Artística lo siguiente:  
El color ha sido parte importante para los artistas, que han buscado la manera que el color, transmita 
sentimientos a las personas en sus cuadros, cuando los observamos, en el video se aprecia como resaltan las 
imágenes empleando ciertos colores y la gran mayoría de ustedes les encanta ver imágenes con buen color, es 
más algunos solo pintan con colores fuerte y son pocos los que utilizan el blanco y el negro para pintar los 
dibujos.   Debemos entender que el color es una ilusión y se define como: 
El Color: Es una sensación que se produce en la retina por causa de la luz. 

 
Actividad 1:  Teniendo en cuenta el video 
 - Elige el color que más te agrade. 
 - Explica el ¿por qué? te agrada. 
 - Describe ¿Qué  sensaciones produce en ti? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

1. En el cuaderno de artística, elabora un dibujo y coloréalo utilizando tres de los colores que más te gustaron 
en el video y que además escribiste en la lista de la actividad de exploración. 
NOTA: El tamaño del dibujo es de toda la hoja. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

 
FECHA DE REVISIÓN MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL 

TRABAJO 
QUE RECIBIR 

jueves 7 de 
mayo  

Correo electrónico  
yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Fotos del trabajo en el cuaderno 
Recuerden hacerlo con letra legible y 

organizado. 

https://www.youtube.com/watch?v=vRa_XGr8NWU
mailto:yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co


 
 

plataforma de Edmodo 
 12:30  a  6:30 

Para enviarlo deben escribir:   
 nombre completo y grupo. 

 


