
GUIA N° 7 COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: Del 19 de octubre al 12 de noviembre GRADO: 7 

DOCENTE(S): JENNY DAYANA ORDOÑEZ 

AREA(S): EDUCACION ARTISITICA 

ASIGNATURA(S): ARTES PLASTICAS 

HILO CONDUCTOR: Adaptación de la imagen al punto de vista del otro (empatía 

 
TOPICO GENERADOR: Creo y expreso mi mundo con la magia del color 

 
META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes desarrollarán ejercicios gráficos originales a partir de los conceptos de contraste y 

composición cromática. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes observaran distintas imágenes donde se aplica el color en distintos 
materiales. 
Guiado: El estudiante realizara una lectura sobre conceptos básicos de composición cromática. 
Síntesis: El estudiante usara técnicas tridimensionales para crear composiciones cromáticas. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta la composición morfológica (uso del espacio y formas), composición cromática 
(uso del color), composición semántica (significado, concepto de la obra) 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

BLANCO, P. y GAU, S. (1997): Fundamentos de la composición pictórica. Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Santa Cruz de Tenerife.  
DONDIS, D.A. (1998): La sintaxis de la imagen. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Entregar en físico en el colegio. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

. Realizar en 1\16 de cartón paja una composición libre  (técnica plastilina) trabajar las formas con mucho  
relieve y volumen como en los ejemplos que se muestran a continuación.  La composición debe ser realizada 
en un 80 % con plastilina, está permitido usar pintura en el fondo. 
 

 

 

 

LA TEXTURA 

La textura hace referencia a la agregación de materiales que se perciben como variaciones o ... objetos de papel, cartón,  

madera, buscando ya abandonar el plano dimensional se adentran por derecho propio en el campo de la escultura. 



                   

Colores complementarios 

 

Con este término hacemos referencia a aquellos colores ubicados en el extremo opuesto del círculo 

cromático. De esta forma, las tonalidades primarias (rojo, azul y amarillo) encuentran en las secundarias (verde, 

naranja y violeta) al mejor compañero de juegos. Mientras que las terciarias reciben un apoyo más limitado de su 

propia clasificación. 

Los colores complementarios son una herramienta muy recurrente en cualquier ámbito relacionado con la pintura o la 

ornamentación. La combinación de ambas tonalidades genera movimiento, armonía y mucho dinamismo en la 

mente del individuo, pues juntos intensifican su potencia. Los profesionales cualificados utilizan los colores 

complementarios para neutralizar tonos más pobres o para resaltar algún punto de interés. 

La mejor manera de percibirlo es hallar el color del que se desea encontrar el complementario y usando el circulo 

cromático ubicar el color que, siguiendo una línea recta que pase por el centro del círculo, es su opuesto. Este último 

será su complementario. 

 

 

 

COLORES ANALOGOS 

 

Son aquellos que se sitúan en ambos lados de cualquier color en el círculo cromático, también son los colores vecinos 

del circulo cromático los cuales tienen un color como base, es decir tres colores consecutivos. 

Estas combinaciones producen una mezcla armoniosa y natural como, por ejemplo, verde que tiene a 

los análogos amarillo verdoso y azul verdoso. 

Se pueden tomar distancias para determinar el color análogo de otro y así obtener efectos o contrastes más o menos 

suaves 
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