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COMPETENCIA:  Clasificación de los colores primarios para obtener

  los   secundarios.    

  

PROPOSITO: Descubrirá los colores cálidos y fríos a través de  

trabajos dirigidos para sensibilizar y armonizar sus composiciones 

artísticas  

  

TEMA:  Colores primarios   

  

DESARROLLO: Iniciamos la actividad en el cuaderno de español 

escribiendo la fecha del día de hoy y el título.  
  

CONCIENTIZACION: Iniciamos las actividades de hoy, con una 

explicación del tema Ingresando al siguiente enlace.  
  



COLORES PRIMARIOS   

 
https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0&feature=youtu. 

be&fbclid=IwAR3ZuGGTxeWLK_68EWCrOG1Q7P-vKga3bFkHyUH 
qrCG70ZdH_pk24ocAEKA  
  
  

CONCEPTUALIZACIÓN:  

 

ACITIVDAD 1: 
 
--Antes de continuar debes de realizar la portada del 3 periodo, así como lo 
hiciste en el segundo, luego escribe los contenidos y los indicadores. 
EJEMPLO: 

3 PERIODO 
 

 
 
 

--CONTENIDOS  

--Colores primarios  

--Colores secundarios 

-- Obtención de los colores. 

--Proyectos: Elaboración de erizo en plastilina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0&feature=youtu.%20
https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0&feature=youtu.%20
https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZuGGTxeWLK_68EWCrOG1Q7P-vKga3bFkHyUHqrCG70ZdH_pk24ocAEKA
https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZuGGTxeWLK_68EWCrOG1Q7P-vKga3bFkHyUHqrCG70ZdH_pk24ocAEKA
https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZuGGTxeWLK_68EWCrOG1Q7P-vKga3bFkHyUHqrCG70ZdH_pk24ocAEKA
https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZuGGTxeWLK_68EWCrOG1Q7P-vKga3bFkHyUHqrCG70ZdH_pk24ocAEKA


INDICADORES 

--Clasificación de los colores primarios para obtener los secundarios. 

--Demostración de interés, creatividad y estética en la elaboración de sus 

trabajos para que sean más estéticos. 

--Experimentación grupal sobre la obtención de los colores para definir su rol 

como líder.  

--Manipulación de la plastilina para obtener diferentes formas.  

--Fortalecimiento de relaciones interpersonales para un buen ambiente de 

aula. 

  

ACTIVIDAD 2:  
  

-- Colorea los objetos según los colores primarios   

 

 

  



 ACTIVIDAD :3  
  

---Utilizando vinilos mezcla y sigue las indicaciones, observa si se 

forman nuevos colores.  
 

  
  
  

ACTIVIDAD:4 

-- Realiza en un cuarto de cartulina un paisaje bonito, utiliza vinilos y 

asegúrate que sea bien coloreado, usa los colores primarios. 

  

ACTIVIDAD:5 
 

En tu cuaderno de artística dibuja lo siguiente: 
  

★ Dibuja y colorea algo con color AMARILLO.   



  
  

  

★ Dibuja y colorea algo con color AZUL 

   

  
  
  

★ Dibuja y colorea algo con color ROJO   

  

  

 

ACTIVIDAD:6 

 

--Ahora debes de realizar la portada del 3 periodo en RELIGION , así como 
lo hiciste en el segundo, luego escribe los contenidos y los indicadores. 
EJEMPLO: 

3 PERIODO 
 

 
 
https://co.pinterest.com/pin/809029520546866164/ 

 

 

 

https://co.pinterest.com/pin/809029520546866164/


--CONTENIDOS 

 

¿Cómo vive la amistad Jesús?  

-Jesús trata a todos los seres humanos como amigos e invita a construir 

comunidad de Amor. 

 -Jesús explica el sentido de la alianza como expresión de Amor. 

 

 

--INDICADORES 

 

⮚ Identificación de algunas propuestas de Jesús a una nueva vida  

⮚ Demostración frecuente de la fe a través de algunas vivencias cristianas. 

⮚ Motivación en comunicarse con Dios a través de las personas.  

⮚ Apertura sana y tolerante a toda expresión espiritual y religiosa de los 

amigos y amigas.  

⮚ Valoración y respeto a todas las Personas de diferentes Iglesias. 

 

 

 

 
 

  

EVALUACION: 
 
--*Después de desarrolladas las actividades que se proponen, el estudiante 
debe enviar al correo de la profe, las evidencias de todo el trabajo realizado 
durante el día y los videos o las fotos. 
--Las figuras deben de estar pintadas y todo el trabajo debe de conservar un 
orden lógico. 
--Por favor enviar las evidencias a tiempo, evitar enviarlas fuera del tiempo 
establecido. 
 
 

  
  
  

  



  

 


