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METAS DE COMPRENSION 
1. Apropiarse de los conceptos básicos en la teoría del color. 
2. Expresar por medio de diferentes manifestaciones artísticas la forma como ve su 

entorno y los sentimientos que este le produce. 

3. Conocer y utilizar adecuadamente las diferentes técnicas de pintura. 
4. Los alumnos aprenderán a realizar composiciones artísticas empleando la teoría del color. 

 
DESEMPEÑOS: 
1. Los alumnos aprenderán a realizar composiciones artísticas empleando la teoría del color. 
2. Con creatividad y empleando conceptos de la teoría del color los alumnos experimentan la elaboración de 

diferentes diseños. 
3. Recrea manifestaciones artísticas, utilizando medios expresivos diferentes a los empleados en la 

obra original. 
4. Respeta y valora, ideas, expresiones artísticas, sentimientos y emociones distintas a las propias. 

 
ACTIVIDADES: webgrafia: 

https://www.youtube.com/watch?v=ujgxDNBqLqo 
https://www.youtube.com/watch?v=6l5H7ranz7E 
https://www.youtube.com/watch?v=wrQlzG3SmQE 
https://www.youtube.com/watch?v=VDO0O4myBEU 
https://www.youtube.com/watch?v=PhohBb1UE6I 
https://www.youtube.com/watch?v=N_wWbL7t8tk 
https://www.youtube.com/watch?v=RsQ9pzvgNNQ 
https://www.youtube.com/watch?v=W-6MnRKJO20 
https://www.youtube.com/watch?v=ovJcD42zuZ4 
A continuación vea los videos recomendados en la WEBGRAFIA anterior y desarrolle los siguientes 
ejercicios: 
  

TEORIA DEL COLOR 
1. En octavos de cartulina blanca realizar cada uno de los temas planteados en la teoría del color. 
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2. Pintar dos bodegones en octavos de cartulina blanca aplicando los conceptos vistos sobre la teoría 
del color. 

 



 

3 . Aplicando la teoría del color elaboro el circulo cromático 
 
 

                                        
 

 
 

4  . Sobre una base gris, realizar muchas mezclas de colores hasta conseguir efectos de sombra y 
luz. 

 

 

 
5 . Pintar dos obras de artistas reconocidos (Salvador Dalí, Pablo Picasso, Fernando Botero) 



 


