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Importantes: 
• Si aún tienes algún trabajo pendiente de arte, vamos,  termínalo y luego 

envíamelo por correo 

Instrucciones: 

• Antes de realizar la actividad, debes leer la explicación del contenido.
• Cuando termines tu trabajo, sácale una fotografía, ten la precaución de que

esta muestre todo el dibujo y no este borrosa.
• Enviar fotografía al correo: profesoracarolinaberrios@gmail.com , recuerde

señalar el nombre de el o la estudiante con el curso.

Mensaje: 
Queridos estudiantes, la recompensa se encuentra en el 

esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo total es una victoria.

Objetivos:
Aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte, con diversos

propósitos expresivos y creativos: color (frío, cálido y expresivo)
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“COLORES  CÁLIDOS , FRÍOS Y EXPRESIVOS”

La división entre colores cálidos y fríos se logra trazando una línea en el
círculo cromático desde el amarillo-verde hasta el rojo-violeta.

Colores expresivos

Capacidad que tienen los colores para transmitir sensaciones (por 
ejemplo: frío o calor) y emociones ( por ejemplo: alegría o tristeza).
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Colores cálidos:

Los colores cálidos son los que van del rojo al amarillo, pasando por
naranjas, marrones y dorados. Para simplificar, suele decirse que cuanto
más rojo tenga un color en su composición, más cálido será. Son los
colores del fuego, del atardecer, de las hojas en otoño.
Además de la sensación térmica, transmiten cercanía, energía y calidez.

Colores fríos:

Los colores fríos son todos los tonos que van desde el azul al verde,
además de los morados. Cuanto más azul tenga un color, más frío será.
Los colores fríos son los tonos del invierno, de la noche, de los mares y
lagos, etc.
La gama de colores fríos suele usarse para dar sensación de tranquilidad,
calma, seriedad.
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Actividad

• Crear  dos paisajes iguales, coloreados con colores cálidos y fríos  

Instrucciones

Materiales
o Hoja de block o similar.
o Lápiz  grafito
o Lápices de color de madera o tempera 
o Regla

ü Realizar margen a la hoja de block de 1 centímetro.
ü El dibujo se debe realizar con lápiz grafito.
ü Divide la una hoja en dos partes iguales, con una línea.

ü Dibuja un paisaje igual en ambos lados de la hoja.
ü Pinta un lado  con colores cálidos y el otro con colores fríos. 

Pauta de evaluación
Indicadores Puntaje ideal Puntaje 

obtenido

Utiliza los materiales necesarios para realizar la actividad.(hoja, lápiz grafito, 
de colores, regla)

4 puntos

Margen de 1 centímetro 1 punto

Divide la hoja en dos partes iguales. 1 punto

Dibuja en ambos lados el mismo paisaje 2 puntos

Colorea un lado solo con colores fríos 1 puntos

Colorea un lado solo con colores cálidos 1 puntos

Utiliza de forma creativa los materiales. 1 punto

Entrega el trabajo terminado y sin manchas, haciendo un trabajo cuidadoso 
y detallista.

1 punto

Total: 12
puntos.


