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Concienciación

Lógico

Combino los colores y observo el cambio y
efectos texturales.



TITULO DEL PROYECTO «ME CONOZCO ,  ME  CUIDO»

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de un friso  aplicando combinaciones del color y  texturas.
RESULTADOS Elaborar de forma creativa un friso sobre los sistemas del cuerpo humano, sustentando de manera argumentativa o expositiva de

acuerdo a los temas vistos.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR AFECTIVO VOLITIVO ESPIRITUAL

El color y su 
comunicación Grabado 

a partir de texturas.           
Materiales y elementos 

de la naturaleza .

Realizar la evaluación inicial 
completa y Buscar los 

conceptos claves.

Combinación de los colores 
primarios y secundarios 
sobre cartón paja.

Presenta su 
cuaderno de 

manera 
ordenada.

Trae los materiales 
requeridos para 

cada clase (colores, 
lápiz, sacapuntas, 

borrador y el 
cuaderno)

Mantiene un 
ambiente de 

trabajo ameno, 
de solidaridad y 
compañerismo

Trabaja 
activamente 

en cada clase.

Desarrolla su 
proyecto con 
entusiasmo, 

de acuerdo al 
cronograma 

de 
actividades.

Presenta 
devocional 

al día con 
colores y 
dibujos

Puesta en 
común de la 

temática.

Sustentación 
de proyecto

Contemplo y disfruto 
del color frente a la 

naturaleza y obtengo 
efectos texturales.

Realizar ejercicios de 
combinación, cambios de 
textura y monotipia.

Produce a partir del 
grabado experiencias 

artísticas.

Expone sus creaciones del 
grabado, textura, color y 
friso explicando el proceso  
que llevó a cabo.



ACTIVIDADES Y TAREAS
MESES (2)

SEMANAS (8)
1 2 3 4 5 6 7 8

ACTIVIDAD INTELECTUAL #1: Evaluación Inicial

ACTIVIDAD INTELECTUAL #2: Conceptos Claves

ACTIVIDAD PSICOMOTOR #1 Colores primarios
ACTIVIDAD PSICOMOTOR #2: Colores secundarios
ACTIVIDAD PSICOMOTOR #3: Circulo Cromático
ACTIVIDAD PSICOMOTOR #4: Textura y monotipia
ACTIVIDAD VOLITIVA: Trabajo en clase

ACTIVIDAD AFECTIVA: Trae materiales
ACTIVIDAD ESPIRITUAL: Devocional

SUSTENTACIÓN DE PROYECTO

AUTOEVALUACIÓN DE PPROYECTO



Llevo a cabo procedimientos de búsqueda apreciando la belleza del color al
grabar con la pintura.

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como 
espectador)

El color y su comunicación Grabado a partir de texturas.           
Materiales y elementos de la naturaleza .

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador)

Contemplo y disfruto del color frente a la naturaleza y 
obtengo efectos texturales.

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante 
como expositor)

Produce a partir del grabado experiencias artísticas.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración 
de un friso  aplicando combinaciones y  texturas.



Desarrollar la capacidad 

de concienciación 

mediante la elaboración 

de un friso  aplicando 

combinaciones y  

texturas.

Es hábil para aplicar 

correctamente 

combinaciones con el 

color y cambios de 

textura.

Demuestra voluntad 

en el desarrollo del 

Proyecto al 

aprovechar el tiempo 

de clase al máximo

Demuestra interés al 

traer los materiales 

requeridos para cada 

clase y utilizarlos de 

manera eficaz.

Expone el Proyecto 
con  excelente 
presentación y 

sustenta su 
contenido de manera

creativa.



Todas las actividades a 
desarrollar se llevarán a cabo 
en el aula de clase, por lo cual 
debes aprovechar al máximo 
las dos horas semanales que 
dispondremos.

Los trabajos debes presentarlo 
de manera completa, siguiendo 
las indicaciones del docente y 
de acuerdo al cronograma de 
actividades.
Todas las actividades de 
Educación Artística deben ir a 
full color.

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del 
Proyecto, no dudes en 
preguntarle al docente. 
Igualmente puedes acudir al 
correo electrónico 
institucional solicitando de 
manera formal la resolución de 
tu inquietud. 

.



Debes hacerla en clase, 

completa en el cuaderno a full 

color 

INTELECTUAL

1. ¿ Mencione cuales son los 3 colores primarios?
2. ¿ Qué colores salen de la combinación de amarillo + rojo, amarillo + azul, 

rojo + azul??

PSICOMOTOR

3. Dibuja y colorea en tu cuaderno dos frutas  y dos objetos utilizando colores 
primarios 

VOLITIVA

4. ¿Cuál color te gusta mas para combinar? ¿ por qué?

AFECTIVA

5. ¿ Te parece divertido hacer combines de colores y texturas? ¿por qué?

ESPIRITUAL 
6. Escribe una oración pidiendo a Dios que te de destreza para hacer 

combinaciones con el color y obtener buenos resultado en el proyecto.



El proyecto consiste
en la elaboración de
un friso aplicando
combinaciones del
color y texturas.



CONCEPTOS 
CLAVES

Color 

Grabado 

Combinar Textura

Friso



Intellectual Training

¿Qué es el color?

El color es una experiencia visual, una impresión
sensorial que recibimos a través de los ojos,
independiente de la materia colorante de la misma.
El mundo que nos rodea se nos muestra en color. Las
cosas que vemos no sólo se diferencian entre sí por su
forma, y tamaño, sino también por su colorido. Cada
vez que observamos la naturaleza o un paisaje urbano
podemos apreciar la cantidad de colores que están a
nuestro alrededor gracias a la luz que incide sobre los

objetos.



¿Cuál es la importancia del 
color?

El color tiene importancia también en lo

que respecta a la distinción social ya que

durante muchas épocas y en muchas

sociedades ciertos grupos sociales eran

obligados a utilizar determinados colores o

directamente ellos eran elegidos

voluntariamente. El negro por ejemplo

siempre es visto como un color de luto

mientras que el amarillo es un color

históricamente mal visto, despreciado.

Tipos de colores

colores primarios

son aquellos colores que no se pueden obtener mediante la

mezcla de ningún otro. Es por esta razón que los colores

primarios se consideran absolutos.

Mezclando en diferentes proporciones éstos colores

primarios se pueden conseguir todos los demás colores.

Colores secundarios

Qué son los colores secundarios y cuáles
Mezclando dos de los colores primarios a partes iguales se
forman los colores secundarios; Verde, Violeta y Naranja.
ROJO + AZUL = VIOLETA
AMARILLO + AZUL = VERDE
ROJO + AMARILLO = NARANJA



¿Como puedo aprender a combinar colores?
• No aplicar mucha fuerza al pincel.

• Utilizar la misma cantidad de
pintura a la hora de mezclar.

• Evitar aplicar mucha agua.

• Lavar bien el pincel en el momento
de utilizar otro color.

https://www.youtube.com/watc
h?v=5JePvwNL3Uo

https://www.youtube.com/watc
h?v=tG14jVIR1B0

EDUCACIÓN ARTÍSTICA/ GRADO 4°/ GUÍA 2

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://www.youtube.com/watch?v=5JePvwNL3Uo
https://www.youtube.com/watch?v=5JePvwNL3Uo
https://www.youtube.com/watch?v=5JePvwNL3Uo


#1

Realiza la evaluación inicial de la
guía; para responder las preguntas
solo debes tener en cuenta tus ideas
previas sobre el tema.

#2

Consulta los conceptos claves en tu
diccionario y respóndelo en tu cuaderno,
con mucho orden. Recuerda tenerlo
marcado con la portada y el segundo
periodo



#1

# 2

Actividad  de colores primarios.
(Traer para la actividad 1/8 cartón paja, vinilos amarillo, azul, 
rojo, pincel, 2 hojas de periódico un vaso para lavar el pincel 
y un trapo)

Actividad  de colores secundarios.
(Traer para la actividad 1/8 cartón paja, vinilos 
amarillo, azul, rojo, pincel, 2 hojas de periódico un vaso 
para lavar el pincel y trapo)



# 3

# 4

Actividad  de círculo cromático
(Traer para la actividad 1/8 cartón paja, 
vinilos amarillo, azul, rojo, pincel, compas, 2 
hojas de periódico un vaso para lavar el pincel 
y trapo)

Actividad de textura y monotipia
(Traer para la actividad 3 1/8 cartulinas
de cualquier color, vinilos amarillo, azul,
rojo, pincel, compas, 2 hojas de
periódico un vaso para lavar el pincel y
trapo)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA/ GRADO 4°/ GUÍA 2



En cada clase se tendrá en
cuenta su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase.

1. Trae los siguientes materiales para desarrollar el Libro:
- Lápiz
- Borrador
- Sacapuntas
- Colores
- Vinilos o temperas
- Regla
- Compás
- Cartón paja

Debes traer todos tus 
materiales marcados 

con tu nombre 
completo

Debes administrar correctamente 
los recursos que tus papitos te 

facilitan para tu aprendizaje 



1. Presenta tu devocional completo, con dibujos a 
full color, con buena caligrafía, legible y de 
manera ordenada. 

2. Sustenta el proyecto con alegría.
3. Mantiene su uniforme y ambiente de 

aprendizaje de manera adecuada y aseada
4. Realiza la siguiente autoevaluación

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Tuve claridad en los conceptos de color y su

importancia.

Psicomotor

Desarrollé los ejercicios de combinación de los 
colores y circulo cromatico.
Hice los ejercicios de texturas, monotipia con buen 
color y estéticamente.

Volitivo Trabajé diligentemente en clase para el desarrollo
de mi proyecto.

Afectivo Traje los materiales para desarrollar mi proyecto

Administré correctamente los materiales de mi

proyecto

Espiritual Puse amor y empeño en hacer mi devocional diario

con colores y dibujos.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



http://conceptodefinicion.de/color/

http://www.roastbrief.com.mx/2015/05/el-color-importa/

http://rosafernandezsalamancainfantil.blogspot.com.co/2012/03/dibujos-para-
colorear-de-la-primavera.html

https://www.importancia.org/color.php

https://www.entrepreneur.com/article/262456

http://sobrecolores.blogspot.com.co/2008/01/el-color-en-la-infancia.html
http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm
http://designeredesign.blogspot.com.co/
https://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/Megustacomosoy.htm


