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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Andrea López Guisao,  

Migdonia Villegas Echavarría,  

Luisa Fernanda Ramírez.  

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  Lúdico-recreativo 

CLEI:  2 GRUPOS:  201, 202 y 
203 

PERIODO:  3 CLASES: Semana 23  

  

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO: 1 de 

Agosto 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 7 

de Agosto 

 
OBJETIVOS 

 Distinguir y clasificar los colores cálidos y fríos. 

 Conocer la relación existente entre la sensación que producen en el ser humano los 

colores según sean cálidos o fríos. 

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

1. Escribe en el cuaderno:  

Los climas de los colores. 

Recuerda: Existen dos gamas o conjuntos de colores que se relacionan con los climas. Una son los 
colores cálidos, en los que dominan el rojo, amarillo, y naranja, que asociamos al fuego y al calor. Y 
otra son los colores fríos, en los que predominan el azul y los violetas, que se relacionan con el hielo 
y la lluvia. Dibuja el círculo de colores con las dos gamas de colores cálidos y fríos. 
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Por esta razón podemos expresar los diferentes climas y percibir psicológicamente 
sensaciones térmicas con los colores. Donde hace calor los paisajes están bañados de sol, así 
que los pintaremos con los tonos amarillos y rojizos. Y los paisajes fríos los pintaremos con 
tonos más azulados. 

Mira un ejemplo con las dos gamas de colores: 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

2. Realiza el siguiente trabajo: 

Materiales:  

 Un octavo de cartulina, dividido en dos. 

 Lápiz. 

 Vinilos. 

 Pinceles. 

 Vaso para el agua. 
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 Platos desechables. 

 Trapo o ropa de trabajo. 

Crea:  

Como la temperatura del color es un concepto que se utiliza en la pintura para clasificar los colores 

cálidos y fríos, vas a pintar a un pueblo o ciudad con clima frío y otro con clima cálido.  

Recuerda los colores fríos son el azul violeta, el azul, el azul verde y el verde, y los colores cálidos 

son el amarillo verde, el amarillo, el amarillo naranja, el naranja, el rojo naranja, el rojo y el rojo 

violeta. 

 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

3. Colorea utilizando los colores fríos y cálidos. 

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://www.idibujos.com/wp-content/uploads/2012/04/colores.jpg 

https://movil.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa/basica-primaria 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados al correo de las profesoras: 
luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co,migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co, 
luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co,  con fecha máxima de entrega del 7 de Agosto, 
especificando el clei, grupo y nombre completo del estudiante. 

https://www.idibujos.com/wp-content/uploads/2012/04/colores.jpg
https://movil.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa/basica-primaria
mailto:luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co
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