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Guía de aprendizaje 4 Artes Visuales.  

 

 

Contacto: 

Estimados apoderados si tienen alguna duda o consulta se pueden contactar a los siguientes 

correos en los siguientes horarios: 

1° A Prof. Vanessa Henríquez  Vhenriquez@sanfernandocollege.cl  9:30 a 11:30  

1° B Prof. Johanna González  Jogonzalez@sanfernandocollege.cl  9:30 a 11:30 

1° C Prof. Nancy Hermosilla Nhermosilla@sanfernandocollege.cl  9:30 a 11:30  

 

Conceptualización: 

 Esta semana aprenderemos sobre los colores primarios y secundarios y realizaremos una 

actividad relacionada con ellas. 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=GWS14nnIMXs  

 

Los colores primarios u originarios son tres, y con estos tres podemos formar otros colores. 

 

 
 

Recordemos como se forman los colores secundarios:  

 
Esta semana necesitarás para tus actividades: 

-Tempera. - Pincel. - Mezclador o pocillos para mezclar. - Paño para limpiar. -Vaso con 

agua. 

Pinta cada círculo como lo muestra la imagen anterior, recuerda realizar las mezclas para 

obtener lo colores secundarios, tienen que utilizar la misma cantidad de tempera de los dos 

colores que vas a mezclar para formar un nuevo color. 

Solicita ayuda de un adulto para no manchar tus temperas, cuando mezcles tus colores.  

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

1° A- B- C 
Semana  5: 4 al 8 
de mayo. 

Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte: 
› línea (gruesa, delgada, recta, ondulada e irregular) 
› color (puro, mezclado, fríos y cálidos) 
› textura (visual y táctil) (OA 2) 

Contenidos 
Habilidades 
 

Colores primarios y secundarios colorear, utilizar, experimentar, aplicar, reconocer.  
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Utiliza solo colores primarios y secundarios para pintar la imagen. 
Pinta con tus temperas. 
Deja limpio y ordenada tus cosas luego de colorear.  
Guarda tu trabajo en la carpeta roja.  
 

 
 

 


