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Trazos
Combinación de colores
Observación y replica
Recortado

LOGRO: Desarrolla creativa e imaginariamente trabajos de trazos,
combinación de colores, recortado, observación y replica, poniendo en
práctica los colores presentes en el círculo cromático.
TRAZOS
Un trazo es una línea o raya. El término se utiliza para nombrar a las rectas y
curvas que forman un carácter o que se escriben a mano sin levantar el
lápiz de la superficie. Ejemplo

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. En una hoja de block cuadriculada realiza la misma imagen del
ejemplo.
2. En otra hoja realiza esta imagen de trazos, utilizando colores. Guíate
por el pdf compartido de artística.

3. Utiliza una hoja de papel cuadriculado, lápiz con buena punta y regla
para dividir la hoja en 4 partes iguales, luego en cada cuadro realiza
los trazos como lo muestra la figura, para esto debes dejar 2 cuadritos
de espacio entre cada línea.

COMBINACIÓN DE COLORES
En la descomposición de la luz blanca se ven los colores: rojo, anaranjado,
amarillo, verde, azul, añil y violeta. El color negro, resulta de la ausencia de
toda impresión luminosa, está en oposición al color blanco.
Círculo cromático:


Primarios: Dan origen a todos los colores y no se pueden componer con
otros.
Rojo red

azul blue

amarillo yellow



Secundarios: Verde, naranja y violeta. Formados por dos primarios.
El verde Green que surge de mezclar azul y amarillo
El violeta o lila purple que surge de combinar el rojo y el azul
El naranja orange que surge de combinar el rojo y el amarillo
El rosa pink que surge de mezclar blanco y rojo



Terciarios: Naranja rojizo, amarillo anaranjado, verde amarillento, verde
azulado, azul violáceo y violeta rojizo.

ACTIVIDAD A REALIZAR
1. Observa el vídeo y utiliza los colores, sigue las instrucciones para que
el pez te quede igual https://www.youtube.com/watch?v=FC2fj-Bvs9c

2. Observa el vídeo Teoría del color donde combinan los colores
primarios https://www.youtube.com/watch?v=ep6crezmqNs colorea
con temperas según se indica.

3. Trabajo con temperas. Observa el video y pinta con cuidado de no
regar la pintura. https://www.youtube.com/watch?v=PgjvO3xQR-A

OBSERVACION Y REPLICA
Cuando utilizamos la técnica de la observación y replica, imitamos la
imagen modelo para adquiris practica y llegar a ampliar o disminuir el
tamaño de las imágenes.
ACTIVIDAD A RESOLVER
Elabora en una hoja cuadriculada las imagines que observas, y repítela 4
veces como observas en las mariposas. es decir, realizas 20 mariposas y en
otra hoja 20 gatos teniendo en cuenta los cuadritos necesarios. Coloréalos
de la misma manera. (Anexa la hoja donde resuelves)

RECORTADO
Saber recortar con tijeras es una habilidad manual compleja que los niños
empiezan a desarrollar a partir de los 3 o 4 años, ya que requiere una gran
coordinación entre el cerebro de nuestro pequeño y sus manos.
Observa el video como usar las tijeras y aprender a recortar
https://www.youtube.com/watch?v=EKIVFLQsjVc

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Recorta del papel de colores 3 círculos, 3 cuadrados, 3 triángulos y
3 rectángulos de diferentes tamaños grande mediano y pequeño y
de diferente color, escribe el nombre de las figuras y luego en
ingles escribe el nombre de cada color. Organízalos en una hoja
cuadriculada.

2. Colorea el payaso y los balones de abajo, luego recortalas
solamente la parte de abajo y pega cada balón en la parte de
arriba.

Evaluación: Presentación de las actividades resueltas con buena
estética por el estudiante, con ayuda de un adulto.

3. Recorta y pega formando un conejo pegalo en cartón o cartulina
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