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NOTA IMPORTANTE: Sugiero realizar la LECTURA de la guía COMPLETA antes de realizar las 
actividades propuestas, esto con el fin de que planee la manera más apropiada de ejecutarla.  
Cuando envíe sus ejercicios, no olvide marcar en el ASUNTO del correo su nombre completo y 
curso. 
 
EJERCICIOS: 

 
1. Durante la semana comprendida entre el 13 y el 17 de abril, desarrolle el “Taller 3 Séptimo: 

armonía por adyacentes” que encontrará en el blog de artes.  Observe detenidamente el 
video explicativo del ejercicio.  Sugiero no realizar el taller, sin antes haber visualizado 
TODO el material de apoyo dispuesto en el blog.  Una vez termine su actividad, fotografíela 
(con buena luz, intentando que el ejercicio se vea nítido y enfocado), o escanéela y envíela 
al correo: artes.works.jt@gmail.com 

2. Durante la semana comprendida entre el 20 y el 24 de abril, desarrolle el “Taller 4 séptimo: 
ejercicio armonía por análogos” que encontrará en el blog de artes.  Una vez más, observe 
con atención el video explicativo de la actividad.  No desarrolle su ejercicio sin antes haber 
visualizado TODO el material dispuesto en el blog.  Al terminar su actividad, fotografíela o 
escanéela, y envíela al correo artes.works.jt@gmail.com agregando en el asunto su 
nombre completo y curso. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
 

 Los ejercicios propuestos se realizan en octavo de cartulina blanca o dúrex.  En caso de que 
dada la contingencia de la epidemia no pueda encontrar el material, puede utilizar como 
reemplazo una hoja blanca tamaño oficio. 

 Los ejercicios propuestos se realizan utilizando pigmentos húmedos, esto es: vinilo, acrílico, 
témpera, etc.  Sin embargo, si no tiene este material a la mano, puede utilizar lápices de 
color, o algún medio seco (pasteles, crayolas, marcadores, entre otros) para llevar a cabo la 
actividad. 

 Procure no marcar el ejercicio ocupando un espacio amplio del mismo al registrar su 
nombre y curso.  Es mejor que lo marque en la esquina inferior izquierda con letra clara y 
legible, ocupando no más de 1 cm para el alto de las letras. 

 Al tomar registro fotográfico del ejercicio, sugiero pegar el mismo a una pared blanca e 
iluminada, intentando enfocarlo lo mejor posible, para que de esta manera la fotografía sea 
más limpia y me permita realizar una buena revisión de su actividad.  
 

BLOG DE ARTES: https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/septimo 
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Taller 3: composición modular armonía por adyacentes

Colegio Carlos Albán Holguín - Artes SÉPTIMO - Docente: Alejandra Acosta

En 1/8 de cartulina dibujar una margen de 1 cm por
todos sus laterales, como muestra la imagen.

Hallar el centro y trazar una línea vertical que atraviese
dicho centro.

Realizar en la mitad izquierda una composición
MODULAR (ver video en blog 

, 
utilizando únicamente CUADRADOS del tamaño
deseado.  

https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/septimo

Realizar en la mitad derecha una composición
MODULAR (ver video en blog 

, 
utilizando únicamente RECTÁNGULOS del tamaño
deseado.  

https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/septimo



Taller 3: composición modular armonía por adyacentes

Colegio Carlos Albán Holguín - Artes SÉPTIMO - Docente: Alejandra Acosta

Ubique el color amarillo, y posteriormente sus 
colores adyacentes.  Recuerde que los adyacentes
se ubican a lado y lado del complementario del
color de base.  En el caso del amarillo, su color
complementario es el violeta, y por extensión el
azul violeta y el rojo violeta sus adyacentes.

Utilizando los colores de la armonía anterior,
pinte la composición de la izquierda.  No olvide
pintar el fondo.

Ahora, utilizando su rueda triádica, 
 elija un color de base DIFERENTE al amarillo y halle
sus adyacentes.  Pinte con los colores obtenidos 
la composición de la derecha.

Envíe su ejercicio terminado vía correo electrónico
al mail: 
No olvide agregar en el asunto: 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CURSO AL QUE PERTENECE  

artes.works.jt@gmail.com

 rojo violeta

 rojo violeta

Amarillo

Amarillo

 azul violeta

 azul violeta
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Taller 4: Temperatura del color

Colegio Carlos Albán Holguín - Artes SÉPTIMO - Docente: Alejandra Acosta

En 1/8 de cartulina dibujar una margen de 1 cm por
todos sus laterales, como muestra la imagen.

Hallar el centro y trazar una línea vertical que atraviese
dicho centro.

Re-dibujar o calcar el gráfico que se encuentra
al final de este taller, en cada una de las
dos mitades.

Utilizando la armonía por análogos, elegir
un color de base de temperatura cálida, y uno
de temperatura fría.  Aplicar por cada color, tres
matices de su respectiva armonía, tal y como
se explica en el video que encontrará publicado
en el blog: 
https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/septimo
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