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TALLER VIRTUAL DE PERIODO 1 

 
TEMA LA LÍNEA, EL PUNTO, PUNTILLISMO TEORÍA DEL COLOR, EXPRESIÓN CORPORAL 

INDICADOR 
DE LOGRO 

. Identifica el punto y la línea como elementos básicos de la composición. 

. Conoce los principios básicos de la Teoría del Color. 

. Representa por medio de títeres diversas expresiones narrativas. 
 
 
 

ESTRATEGIAS Taller, sustentación, resolver dudas e inquietudes. 

FECHA DE ENTREGA  

FECHA DE SUSTENTACIÓN   

OBSERVACIONES Rubrica de evaluación: 
33% trabajo escrito; 33% sustentación; 33% actividades realizadas en el block. 
 
 
 
 

1.  

1. Realiza la siguiente composición solo con líneas: 

 

 

 

 

 Periodo 1  Fecha: MES 03 DÍA 16 AÑO 2020 

Educador:  YOLANDA CARO FERNÁNDEZ Área: ED. ARTÍSTICA 
Grado: 6 Grupo: 1-2-3 
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2. Aplica la Técnica del Puntillismo en el siguiente dibujo: 

        

 

      Para los siguientes dibujos, ten en cuenta la siguiente teoría: 

Cuáles son los colores cálidos: círculo cromático 

Podemos definir una gama cromática como una escala de colores, en los que el tono se va 

aflojando, y según el agrupamiento de tonos, se forma el círculo cromático en el que se identifican 

dos gamas cromáticas: la gama fría y la gama cálida. 

Para responder a la pregunta sobre cuáles son los colores cálidos, debemos destacar que van 

desde el magenta hasta el amarillo verdoso y el rojo es el color considerado como más cálido. 

Algunos ejemplos de colores cálidos son pues: rojo, naranja, amarillo, escarlata, etc. 

Cabe destacar que el color verde y el magenta son los colores límite, por lo que en función de su 

tonalidad podrán integrarse en cualquiera de las dos gamas. A qué se asocian los colores cálidos 

Los colores cálidos siempre se relacionan con conceptos como: 

 la fuerza 

 la alegría 

 el movimiento 

 la agresividad 

Se trata pues de colores que estimulan, que suelen generar sensaciones positivas, excepto en 

aquellos casos en que son llevados al extremo. 

 

https://artes.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-colores-frios-24347.html
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 COLORES FRÍOS 

Cuáles son los colores fríos: círculo cromático 

En el círculo cromático, se establece una gama cromática armónica, la cual podemos definir como 

una escala de colores en la que los tonos se van suavizando y agrupando de tal manera que se 

identifican dos gamas de colores distintas: la gama fría y la gama cálida. 

Para dar respuesta a la pregunta cuáles son los colores fríos, debemos decir que estos conforman 

la gama que va desde el verde más amarillento hasta el violeta pasando por el azul. De hecho, los 

colores fríos son todos aquellos en los que participa el azul, entre los que encontramos, 

concretamente, el verde, el turquesa, el cian, el azul, el índigo y el violeta. Asimismo es importante 

destacar que el verde y el magenta son colores límite, por lo que según su intensidad o tonalidad 

pueden identificarse en una gama u otra. 

3. Aplica los colores Cálidos en el siguiente dibujo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aplica los colores fríos en el siguiente paisaje: 

https://artes.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-colores-calidos-24338.html


        INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 Página 4/1 
 

 

 

5. Realiza tu propia composición donde apliques colores Primarios, Secundarios e Intermedios. 

 

 


