
Estimados estudiantes, esperando se encuentren bien quiero orientarlos para la actividad del día de hoy:

En las actividades de revisión que estábamos realizando nos queda pendiente el punto 2 para resolver juntos. Les voy a 
pedir que tomen la imagen que hayan elegido para esta consigna (recuerden debe ser de formato rectangular y de menor 
tamaño que su hoja) y la cuadriculen de manera vertical y horizontal de 1 cm. Luego continuaremos con los cálculos 
matemáticos en clase para ajustar proporcionalmente a su hoja de trabajo con margen y realizar el ejercicio de ampliación.

Y les dejo la actividad siguiente para que vayan dibujando el círculo cromático en el que trabajaremos luego en las 
clases siguientes. Lean atentamente y dibujen en otra hoja con su respectivo margen.
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I. Para comenzar a descubrir el maravilloso mundo del color prepararemos un círculo cromático que continuaremos trabajando en clase. Para ello utilizarás un hoja de 

trabajo, un compás, una regla y un transportador.

A- En una hoja de trabajo con margen dibujar muy suave, dentro de este,  un círculo ocupando todo el espacio posible. 

B- Dentro de este dibujarás otro más chico, con un espacio de dos  centímetros aproximadamente de separación entre uno y otro.

C- Calculando el diámetro para apoyar el transportador sobre este marcarás ángulos de 30°. ¿Para qué? Fíjate que necesitamos dividir la circunferencia en 12 espacios 

iguales. Sabemos que la circunferencia tiene 360°, para esto divide 360 x 12= 30.

D- Una vez marcados los espacios de 30° unirás con la regla, (Recuerda: MUY SUAVECITO) apoyando desde el centro de la circunferencia, pasando por las separaciones 

marcadas hasta atravesar los dos círculos.

E- Este trabajo tendrá que pintarse con acrílicos. Cuando nos encontremos veremos las características de este material, cómo se utiliza, algunas precauciones y cuáles 

necesitarás; aprenderemos sobre los pinceles y sus clasificaciones. Llévalo preparado para trabajar en él en las siguientes jornadas junto a esa lista de materiales que 

realizamos en tu carpeta.

Color   - 1

El  mundo del color es muy complejo, pero vamos a ir descubriendo algunas 
cosas relevantes. Te has preguntado alguna vez ¿cómo elegimos una fruta 
madura? ¿por qué es importante una alimentación de colores variados? 

¿podríamos ver los colores sino existiera la luz?

El Color
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