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Guía para trabajo N°1  

Primera parte (6°Básico) 

“TEORÍA DEL COLOR Y GRABADO” 

 
INSTRUCCIONES: Pega esta guía en tu croquera o cuaderno de artes, para luego contestar las preguntas 

y realizar las actividades propuestas. (Esto junto a la presentación de Power Point adjunta).  

Distribuye estas actividades en dos semanas. 

 

1. Dibuja y pinta en tu croquera la rosa cromática, de tal forma en que logres comprender 

cuales son los colores primarios, secundarios y complementarios (Según el análisis de 

la página N°3 de la presentación Power Point) 

 

2.  En tu croquera, dibuja 10 figuras cerradas distintas, de las cuales solo debes escoger 1, 

la que más te llame la atención 

 

3. Utilizando como guía las páginas 5 y 6 de la presentación de Power Point, realiza un 

esténcil de la figura cerrada que escogiste, tú decides el tamaño de tu trabajo, solo trata 

de que no supere los márgenes de tu croquera. Debes realizar 10 copias con aguadas de 

témpera, recordando que solo debes pintar con colores primarios y secundarios. 

 

 

 

 

 

(RECUERDA NO BOTAR NINGÚN TRABAJO, NO TENGAS MIEDO A 

EQUIVOCARTE, YA QUE DEMUESTRA TU ENTUSIASMO Y DEDICACIÓN POR 

INTENTAR CONSEGUIR EL PRODUCTO SOLICITADO) 

 

 

 

OBJETIVOS:  

Conocer colores primarios, secundarios y complementarios 

Reconocen paleta de colores fríos y cálidos.  

Reconocer figuras cerradas y abiertas  

Aplicar los tipos de colores en una composición 

Aplicar la técnica de esténcil  
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CURSO: Sexto Básico 

ASIGNATURA: Artes Visuales 

DOCENTE: Nicolás Espinoza Soto 

UNIDAD 1: El arte contemporáneo 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: OA2: Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual 
(incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos 
expresivos y creativos: color (complementario); formas (abiertas y cerradas); luz y 
sombra & OA3: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del 
entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de procedimientos de pintura, 
grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, fotografía, video, murales, entre 
otros 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Conocer los tipos de colores y sus características, además 
de las figuras abiertas y cerradas. Luego de esto habrá una introducción al grabado por medio 
de la realización de un estencil. 
RECURSOS: PPT -  Imágenes  

EVALUACIÓN: Formativa   
 

 


