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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  
 

AREA: ARTES 

ASIGNATURA: ARTES PLÁSTICAS 

GRADO: ONCE – III PERIODO 2021 

 

MAESTRO: José Ignacio de Jesús Malagón__________CORREO: jmalagonuno@gmail.com 

ESTUDIANTE:                                                                     CURSO: ______FECHA:____________ 

 

TEMA: Matices con los colores primarios – colores pastel 

  OBJETIVO: Mezclando los tres colores primarios simultáneamente obtener diversidad de tonos y  

mezclarlos con el blanco para lograr una amplia gama de colores pastel, los cuales podrá aplicar 

creativamente en sus composiciones artísticas.       
 

FUNDAMENTACIÓN:  El color es una percepción que se forma en el  cerebro al recibir las señales que 

le envian los ojos por la información percibida de los conos y los bastores – células fotoreceptoras 

gracias a la luz; sin la magia de la luz no podemos apreciar el espectro cromático. En la teoria del color 

tenemos los colores luz y los colores pigmento. Los colores luz son rayos luminosos que alimentan lo 

mágico del cine y la televisón. Los colores pigmento son sustancias colorantes de origen mineral, 

vegetal o sintético que se usan en la pintura y en general par todo diseño y composición gráfica y visual; 

al mezclar o matizar los tres colores primarios podemos obtener una amplia y diversa gama de colores 

que van desde los verdes, violetas, ocres, naranjas, hasta los tonos café y los gris tierra, que al 

mezclarlos con el blanco logramos experimentar lo infinito de la magia del color. 

 

El color esta en todo los contextos y elementos de la naturaleza, lo sentimos y percibimos a traves de 

nuestros sentidos y gustos, es parte fundamebntal de nuestra sensibilidad. En el círculo cromático y en 

nuestra paleta de colores podemos apreciar todas las posibilidades cromáticas por sus gamas, matices 

y tonalidades las cuales podemos aplicar en nuestros diseños y composiciones creativas. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

1. Averiguar el significado de los colores: rojos, azules, verdes, violetas, amarillos, café, gris, negro, 

ocres.  

2. Averiguar los autores o creadores de grandes inventos, su historia e importancia en el desarrollo 

y ava nces de la humanidad como los siguientes: 

La rueda, el papel, el teléfono, la imprenta, la bombilla, la radio, la televisión, la fundición, el barco, 

el avión, la máquina de vapor, el hormigón, el ladrillo, el lápiz, la pluma, la fotografía.  

 

3. Tomando como referente la paleta de colores pastel y las distintas técnicas artisticas orientadas 

en la clase sobre mezcla y degradado de los colores, composición y diseño, realice los siguientes 

trabajos:  
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a. Realice una composición en ¼ de papel durex en la que exprese la otra cara de la vida por 

causa de la pandemia y de la crisis social, armonicela con los colores de su paleta y llevela 

luego a la versión digital mediante las herramientas y bondades de un programa de diseño. 

 

b. Realice  en 1 /4 de papel durex una obra pictórica de tipo publicitario sobre el festival artístico 

de nuestro colegio.  

 

c. Tomando como referente los grandes inventos de la humanidad, realice una composición bien 

creativa en un octavo de papel durex y embellezcala con la técina artística de su agrado y que 

más se facilite. 

         

                                          

      Materiales: Vinilos A, Z, R y blanco, pinceles de cerda o sintéticos, paleta acrílica, papel durex   

                         tamaño 1/8 para la paleta de colores, lápiz grafito, limpiatipos, agua, bayetilla. 

 

  

 

 

       Elaboró: José Ignacio de Jesús Malagón 

                         Maestro de artes plásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


