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TITULO DEL PROYECTO «EL ARTE DEL BASEBALL Il»
OBJETIVO 

DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la teoria del color como expresion y creación para
representar el baseball.

RESULTADOS DEL PROYECTO Aplicar la teoría del color en su expresión artística cotidiana y al  baseball.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOSIntelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SENSIBILIDAD (Recepción, el 

estudiante como espectador)

Teoría de color.

Analiza el 
concepto

baseball ,sus 
elementos y la 

teoria del 
color.

Aplicación  de la teoria 
del color, técnica y 

mezclas.

Toma decisiones 
responsables en la 

elaboración del 
Proyecto plastilandia

al aprovechar el 
tiempo de clase.

Demuestra interés 
en cada etapa del 

Proyecto al traer los 
materiales 

requeridos de 
acuerdo al 

cronograma de 
actividades

Mantiene un 
ambiente agradable, 

siendo solidario y 
respetuoso con sus 

compañeros y 
docentes

Socialización del 
proyecto

APRECIACIÓN ESTÉTICA 

(Creación, el estudiante como 

creador)

Plantea con la técnica del color 

diferentes manifestaciones 

artísticas

Plantea con la técnica 
del color  

creativamente  para 
representar el 

baseball.

Elabora y sustenta tu
proyecto con Buena 

presentación y a 
tiempo.

Comprende y aplica la 
integridad en su 

estética personal, al 
cumplir las 

indicaciones en su 
uniforme, su 
ambiente de 

aprendizaje y su 
vocabulario

Desarrollo del 
Proyecto en clase

Exposición y 
sustentación del 

Proyecto

COMUNICACIÓN (Socialización, 

el estudiante como expositor) 

Experimenta y descubre los 

efectos en diferentes mezclas con 

el color exponiendo  sus 

composiciones.



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 Intelectual #3: Taller en clase.

Actividad Psicomotor #1:  Taller 

Actividad Psicomotor #2:  Taller

Actividad Psicomotor #3:  Taller

Actividad Volitiva: Trabajo en clase

Actividad Afeciva: Materiales 

Actividad Espiritual: Devocional y Sustentación

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la teoria del color como expresion y
creación para representar el baseball.

 Conozco y experimento la mezcla del color para expresar creativamente e interpreto a
través de su entorno.

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como 
espectador)

Teoría del color

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador)

Plantea con la técnica del color diferentes 

manifestaciones artísticas

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante 
como expositor)

Experimenta y descubre los efectos en diferentes 

mezclas con el color exponiendo  sus composiciones.



.

Desarrolla la 

capacidad de 

concienciación 

sobre la teoria del 

color  para 

representar el 

baseball .

Es hábil al 
desarrollar la 
capacidad de 

concienciación  
sobre la teoria del 
color, la mezclas y 

creación . 

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 la maqueta 
en plastilina 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. 

Estándar
Conozco y experimento la mezcla del color para expresar creativamente e
interpreto a través de su entorno.



1. ¿ Qué entiendes por  baseball?
2. ¿  Que significa para  ti el color?.
3. ¿ Que entiendes por teoría del color?

4. ¿ Conoces algunos de los equipos mas importantes del baseball mundial? 
Menciona mínimo 3.
5. Haz en tu cuaderno el circulo cromático a color.

8. ¿Qué debes hacer para combinar colores y tener buen 
manejo del color?  

9.  Haz una oración pidiendo a Dios por tu vida y para que te de un 
excelente desempeño  y  rendimiento en el proyecto.

Debes hacerla en clase, 
complete, en el cuaderno 
a full color, basado en tus 
conocimientos previos.

6. ¿ Que debe hacer un deportista para tener un buen rendimiento y 
fortaleza física ?  Explícalo?

7. ¿ Como crees que el color influye en tu vida?  Descríbelo.



El proyecto consiste 
en la teoría del  color 

como expresion y 
creación para 
representar el 

baseball.





Llamado el “pasatiempo nacional” en Estados Unidos desde 1856 y el deporte
número uno en países como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y
Venezuela, el béisbol nació de manera espontánea, sin pretensiones. En el
fondo nadie lo inventó o lo patentó.
Al principio se adjudicó su creación a Abner Doubleday (1819–1893), un héroe
de la Guerra de Secesión estadounidense, pero finalmente se le reconoció
a Alexander Cartwright (1820–1892) la paternidad del béisbol, por haber sido
él, en 1845, quien estableció las 20 reglas originales del juego.

Orígenes
El béisbol es producto de la evolución de una serie de juegos europeos como el
rounders y el críquet de Inglaterra; el schlagball alemán y el Lapta de Rusia. Sin
embargo, el primero de ellos parece ser el inspirador del béisbol por su
similitud de haber tenido, entre otras cosas, pitchers, bateadores, innings y
cuatro postes en el campo que hacían las veces de las bases.
Ver:
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/system/files/4%C2%BA%20apuntes%20beisbol.pdf



BÉISBOL: ANÁLISIS DEL JUEGO.
En el béisbol se produce el enfrentamiento de dos
equipos, que se alternan por orden en el lanzamiento y
bateo de la pelota respectivamente. Podemos
considerar que el equipo bateador es el equipo
ATACANTE, mientras que el equipo lanzador es el
DEFENSOR. El objetivo del juego es conseguir el mayor
número de carreras durante el partido. Cada carrera
vale un punto, y las puede conseguir el equipo atacante
al dar una vuelta completa al campo, pasando por las 3
bases y llegando a la base de meta o casa sin ser
eliminado. El equipo defensor debe intentar que los
atacantes no completen la carrera. A lo largo de los
siguientes apartados veremos qué puede hacer para
conseguirlo.



Un corredor quedará eliminado....
 si se desvía más de un metro de la línea de carrera entre bases para

evitar ser tocado.
 si un defensa le toca con la pelota en su carrera entre bases.
 si un defensa toca la base con la pelota antes de que llegue. En este

caso, podría retroceder a la base anterior siempre y cuando esté
libre, ésta no sea la base de bateo, y llegue a la misma antes de que
la pelota sea plantada allí también.

 desde el momento en que un corredor llega a base y se para, debe
estar pisando la misma. Si no lo hace y la bola llega al defensor,
estará eliminado.

 Antes de que el lanzador inicie la siguiente jugada, existe la
posibilidad de robar base, es decir, que un corredor llegue
corriendo hasta la siguiente base. Tendrá que tener en cuenta en
su acción que puede ser eliminado según lo descrito en el párrafo
anterior.

 No puede haber dos corredores en la misma base. Si se produjera
esta circunstancia, el último en llegar es eliminado.

 Un corredor no puede adelantar a un compañero en su carrera por
las bases.



EL TERRENO DE JUEGO
El terreno de juego es una superficie al aire libre en la que
destaca un
campo de hierba en forma de rombo y una zona de tierra que lo
rodea. En el distinguimos los siguientes elementos de interés:

 campo interior o diamante: es el rombo de hierba. Está
delimitado por las 3 bases y por la casa o zona de bateo.

 líneas de fuera: para que una pelota bateada sea “buena”,
debe ir entre las líneas que unen la casa con la primera y
tercera base respectivamente. -zona de bateo, casa o
“home”: es el punto en que se batea la pelota, así como zona
de paso obligatorio para anotarse una carrera después de
pisar la tercera base.

 zona de lanzamiento: situada dentro del diamante, es la
posición desde la que se lanza la pelota para comenzar el
juego.

 campo exterior: es el espacio comprendido entre las líneas
de fuera más allá del diamante.



REGLAMENTO BÁSICO. 
Las principales normas que aplicaremos al jugar a béisbol son las siguientes:
 La pelota lanzada por el pitcher se considera “buena” cuando pasa por

encima de la base de golpeo dentro de la denominada “zona de strike”
(ver ilustración), entre la rodilla y la parte alta del tronco del bateador. Si
el lanzamiento no sigue esta indicación, se considera malo o “bola”. Si un
lanzador hace 4 “bolas”, será relevado, y todos los corredores avanzarán
una base, incluido el bateador.

 El bateador será eliminado si la pelota golpeada es cogida “al vuelo” por
un defensor, y también si comete 3 “strikes”. Se considera strike cuando...

 el bateador intenta golpear la pelota y falla.
 el bateador lanza la pelota más allá de las líneas de fuera.
 el bateador lanza la pelota hacia atrás.
 Si el bateador toca la pelota y está va hacia delante, está obligado a

correr hacia la primera base.
 Los corredores deben pisar cada base para que se considere válido su

paso por ellas; su carrera entre bases debe ser recta, y en su trayecto no
pueden ser obstaculizados por un defensor, salvo que éste lleve la pelota
y vaya a tocarles.



ELEMENTOS DEL BASEBALL



OBRAS DE ALGUNOS JUGADORES DE BASEBALL

ENLACE: http://atkinsonfineart.com/BrowseCatag.php?CatID=8&CatName=Baseball



Historia del color
El color ha existido desde el origen del universo, pero no siempre se
ha pensado y opinado lo mismo sobre él, sobre su origen o sobre su
composición.
El color nos produce muchas sensaciones, sentimientos,
diferentes estados de ánimo, nos transmite mensajes, nos
expresa valores, situaciones y sin embargo... no existe más allá
de nuestra percepción visual.
El color ha sido estudiado, por científicos, físicos, filósofos y
artistas. Cada uno en su campo llegó a diversas conclusiones
que, en ocasiones, fueron buenos puntos de partida para
posteriores estudios y para todo lo que hoy sabemos del color.
¿Qué es el color?
No podemos entender totalmente los colores sin entender qué
es y cómo funciona la luz.
El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando
hay luz. Todo el mundo que nos rodea es de colores siempre y
cuando haya luz.
La luz está constituida por ondas electromagnéticas que se
propagan a unos 300.000 km por segundo. Esa luz no viaja en
línea recta sino en forma de ondas. Es lo que se conoce como el
carácter ondulatorio de la luz.



El filósofo Aristóteles (384 - 322 AC) sentenció que todos los colores se forman con la mezcla de cuatro colores.
Estos colores, que denominó como básicos, eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo. Además otorgó un papel
fundamental a la incidencia de luz sobre los mismos.

PRIMERAS TEORIAS

Siglos más tarde, Leonardo Da Vinci (1452-
1519) definió al color como propio de la
materia. Confeccionó la siguiente escala de
colores básicos: primero el blanco como el
principal ya que permite recibir a todos los
demás colores, después el amarillo para la
tierra, verde para el agua, azul para el cielo,
rojo para el fuego. Por último, el negro para la
oscuridad, ya que es el color que nos priva de
todos los otros. Con la mezcla de estos
colores obtenía todos los demás, aunque
también observó que el verde también surgía
de una mezcla.



Isaac Newton, la luz es color

Finalmente fue Isaac Newton (1642-1519)
quien estableció un principio hasta hoy
aceptado: la luz es color. En 1665 Newton
descubrió que la luz del sol al pasar a través de
un prisma, se dividía en varios colores. Esto no
es, ni más ni menos, que la descomposición de
la luz en los colores del espectro. Estos colores
son el azul violáceo, el azul celeste, el verde, el
amarillo, el rojo anaranjado y el rojo púrpura.
Este fenómeno lo podemos contemplar con
mucha frecuencia, cuando la luz se refracta en
el borde de un cristal o de un plástico. También
cuando llueve y algunos rayos de sol atraviesan
las nubes, las gotas de agua cumplen la misma
función que el prisma de Newton y
descomponen la luz produciendo lo que
llamamos Arcoíris.



Johann Goethe (1749-1832) estudió y probó las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano
sufre ante la exposición a los diferentes colores y su manera de reaccionar ante ellos.
Su investigación fue la piedra angular de la actual psicológica del color. Desarrolló un triángulo con tres colores
primarios rojo, amarillo y azul y relacionó a cada color con ciertas emociones.

Johann Goethe, reacción humana a los colores



Teoría del color
Es un grupo de reglas básicas en la mezcla de
percepción de colores para conseguir el efecto
deseado combinando colores de luz o
combinando colores reflejados en pigmentos.
En el ámbito práctico del uso del color, el
conocimiento que tenemos y hemos adquirido
sobre éste hace referencia al color pigmento y
proviene de las enseñanzas de la antigua
Academia Francesa de Pintura que consideraba
como colores primarios (aquellos que por
mezcla producirán todos los demás colores) al
rojo, el amarillo y el azul.
Al tenor de este conocimiento práctico vemos
que en realidad existen dos sistemas de colores
primarios: colores primarios luz y colores
primarios pigmento.



CÍRCULO CROMÁTICO
El círculo cromático es una representación visual
de los colores primarios, rojo, amarillo y azul, y su
combinación para crear todos los demás colores
visibles.
Ayuda a las personas a comprender las relaciones
entre los colores para el arte y la planificación del
diseño, por ejemplo las combinaciones de colores.
Recuerde que el negro y el blanco no aparecen en
el círculo

COLORES PRIMARIOS
Como ya mencionamos, los colores primarios son
el rojo, amarillo y azul. Se denominan primarios
porque no se basan en algún otro color. Pueden
combinarse para crear cualquiera de los otros
colores del círculo cromático. La mezcla de
pigmentos de los tres colores primarios forma el
color café.



COLORES SECUNDARIOS
Los colores secundarios son tres. Se crean mediante
la mezcla en cantidades iguales de dos colores
primarios. Aparecen en el círculo cromático entre
los dos colores primarios que los componen.
 Naranja = rojo + amarillo
 Verde = azul + amarillo
 Morado = rojo + azul

COLORES TERCIARIOS
Terciario se refiere a "tercero". Estos seis colores son el tercer
nivel de mezcla de colores RYB. Se forman mediante la mezcla
de un color secundario con uno de los colores primarios
adyacentes en el círculo cromático. Todos los colores del rojo al
amarillo puro se denominan “cálidos”. Del amarillo-verde al rojo-
morado se denominan “fríos”. Entre los colores terciarios están:
Azul-verde
Rojo-naranja
Amarillo-naranja
Amarillo-verde
Rojo-morado
Azul-morado



1. Presentar Evaluación inicial 
completa en clase, a full color.

2. Desarrolle, en el cuaderno, los 
conceptos claves en clase, con 
ayuda del docente.

3. Realizar con los conceptos 
claves un crucigrama y sopa de 
letras e imprímalo.

4. Elaborar un cuadro sinóptico de las 
paginas 12,13 y 14.

5. Elaborar un mentefacto  conceptual 
utilizando los elementos del baseball.

6. Elaborar un mapa conceptual de la 
pagina 17 a la pagina 23. 

7. Evaluación de la guía de la paginas 10 
hasta la pagina 23).



1. COMBINACIÓN DE COLORES PRIMARIOS,
SECUNDARIOS Y TERCIARIOS.

Traer para la clase los siguientes materiales:
 vinilos ( amarillo, azul y rojo).
 Pinceles.
 3 octavos de cartón paja.
 2 hojas de periódico.
 1 pañito para limpiar.

3. PINTAR UN ELEMENTO DEL BASEBALL.
Elegir un elemento o característica que quieras representar del 

baseball 
Traer para la clase los siguientes materiales: 
 vinilos ( amarillo, azul y rojo).
 Pinceles.
 2 cuartos de cartón paja.
 2 hojas de periódico.
 1 pañito para limpiar.
 Regla.
 Compas.
 computador.
 Camisa o bata para proteger el uniforme.

NOTA: EN LA SALA DE ARTES DEBES
CUIDAR Y DEJAR LIMPIO.
SI ENSUCIAS DEBES LIMPIAR ANTES DE
IRTE AL SALÓN. SI NO LO HACES SE VERA
AFECTADO EL LOGRO VOLITIVO Y
AFECTIVO.



En cada clase se tendrá en
cuenta su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase. Se tomara nota al final de
cada clase.

Debes traer todos tus 
materiales marcados 

con tu nombre 
completo

Debes administrar 
correctamente los 
recursos que tus 

papitos te facilitan 
para tu aprendizaje 

 En cada clase se tendrá en cuenta los materiales
de trabajo y se tomará nota al inicio de clase.

 Presentar su proyecto completo en la fecha
establecida

MATERIALES
 Cartón paja
 Compas
 Regla de 30 cm
 Colores
 Marcadores
 Vinilos y pinceles
 Lápiz
 Borrador
 Sacapuntas



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

2. Sustenta el proyecto de manera creativa y
dinámica.

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 baseball y

teoría del color?

Psicomotor

Desarrollé los ejercicios que me ayudaron  en 
las combinaciones y  circulo cromatico ?

¿Elaboré las actividades con buena 
creatividad, composición  y pulcritud ?

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
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