ASIGNATURA: Educación Plástica
PROFESORA: Vicentín Lorena.

Colorinco-nqn@yahoo.com.ar

CURSO/DIVISION: 2° B y C

HOLA A TODAS Y TODOS LOS Y LAS ESTUDIANTES DE 2° C Y B, ¿CÓMO SE
ENCUENTRAN? IMAGINO QUE CON MUCHAS GANAS DE SEGUIR CREANDO.
EN ESTA OPORTUNIDAD LES TRAIGO UNA PROPUESTA QUE TIENE MÁS QUE VER
CON REPASAR UN POCO SOBRE LOS COLORES Y SUS MEZCLAS, VAMOS A
TRABAJAR CON ELLOS DURANTE TRES SEMANAS, PARA LUEGO EN OTRO
MOMENTO PROFUNDIZAR SOBRE NUEVAS PALETAS y MEZCLAS.
ESPERO SE ENCUENTREN MUY BIEN, UN ABRAZO VIRTUAL Y UN CODO A CODO.
SALUDOS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER SEMANA: del 10/8 al 14/8 ver videos/ficha teórica y consignas, pensar cómo resolver, escribir dudas.
Consultas por mail: martes 11-8

2° C de 15:00 a 16:00 hs. Y 2° B de 16:00 a 17:00 hs.

SEGUNDA SEMANA: del 17/8 al 21/8 realización de las actividades.
Consultas por mail: martes 18-8

2° C de 15:00 a 16:00 hs. 2° B de 16:00 a 17:00 hs

Correo
colorinco-nqn@yahoo.com.ar
TERCERA SEMANA: del 24/6 al 28/6 entrega de actividades, al mismo mail.

Cierre: La idea es compartir las fotografías de círculos cromáticos logrados con objetos cotidianos y de objetos
intervenidos con nuestra escuela, como si fuese una muestra, de las que hacemos en la escuela, de la que
armamos para las actividades de revinculación. ¿Qué les parece?

Recuerda en lo posible ser claro/a al enviar la actividad: en el asunto del correo coloca TP 3 tu nombre y
apellido, curso y división. Por favor también prestar atención al mandar fotos, en lo posible claras y
cercanas. Se valora mucho el respeto mutuo por lo pautado.
¡¡¡¡DE esta manera es más ágil y eficaz la corrección!!!!
OBJETIVOS
- Identificar diferentes colores en la vida cotidiana.
- Recordar los diferentes grupos de colores, el círculo cromático, sus características y mezclas.
- Utilizar las diferentes mezclas y colores de manera expresiva y creativa.

Te invito a ver el siguiente video sobre colores y circulo cromático.
https://www.youtube.com/watch?v=Cby-296cpRY

Ahora te los dejo por escrito, por si hubo problemas para ver….

Miremos y analicemos un poco el círculo cromático….
Antes que nada, es importante saber que los colores se clasifican en dos tipos: Los emisores de
luz (colores luz) y los pigmento. Los colores con los que pintamos, no son haces de luz sino
pigmento, o sea sustancias que tienen la propiedad de producir determinados colores al ser
mezcladas con otras sustancias para pintar, es lo que llamamos pintura.
Colores Primarios
Tanto en los colores luz como en los colores pigmento, existen los colores primarios. Se definen
como colores primarios a los colores puros, aquellos que no se pueden obtener mediante la
mezcla de ningún otro color y de los cuales al mezclarse en ciertas proporciones se pueden
obtener todos los demás colores.

ROJO
Colores Secundarios
Son los colores que se obtienen al mezclar en partes
iguales los colores primarios de dos en dos.
Considerando que en artes, se siguen considerando
como colores primarios el rojo, amarillo y azul
partiremos de esto para decir que los colores
secundarios son el naranja, el verde y el violeta.

AZUL

COLORES TERCIARIOS:
Están formados por un primario y un secundario aproximado en el círculo cromático,(o sea, el
primario con el secundario que está al lado). En esta mezcla el primario domina al otro, ya que
entra dos veces en la mezcla. Por ejemplo, naranja amarillento, naranja rojizo, violeta rojizo,
violeta azulado, verde amarillento, verde azulado.

CIRCULO CROMÁTICO: Es una manera de organizar visualmente las relaciones y mezclas entre
los colores.
Ahora manos a la obra!!!!
Actividades
1-Armar un círculo cromático con objetos de colores que encuentres en casa, una ropa
roja, una fruta verde, libros, telas, marcadores, tijeritas, etc. Todo objeto que tenga los
colores del círculo, primarios, secundarios y terciarios, armarlo sobre el piso y sacarle
una foto.
Ejemplos:

2- A) Elegir grupos de colores del círculo cromático (por ejemplo primarios)
B) Busca y elige un objeto cotidiano (tapa de carpeta, un vaso, un mate, una zapatilla
vieja, una remera, algo que se pueda usar) o un objeto natural (hojas, piedras, ramas,
etc.)
c) Interviene el objeto elegido con el grupo de colores seleccionado. Puedes utilizar
pinturas, marcadores, fibras, microfibras hasta papeles de colores.

Te enseño unos ejemplos

Por si la inspiración aún no llega te comparto estos videítos
https://www.youtube.com/watch?v=nkh9f9ZFQYQ
https://www.facebook.com/bicocacolors/videos/1500080863485439/

https://www.youtube.com/watch?v=_FP4L5uC2M8
https://www.youtube.com/watch?v=aphkN5gF3Pw
Pablo Picasso pintor español decía:

¿Qué te ayuda a trabajar inspirad@?

En este trabajo valoraré la consulta sobre las dudas que surjan, antes de la entrega final, la
creatividad en la elección, armado y presentación del círculo cromático con objetos
cotidianos. La elección y utilización de diversas mezclas y colores del círculo cromático. La
originalidad y creatividad para la intervención de objetos.

¡¡¡Hasta el próximo encuentro!!! ¡¡¡Un abrazo!!!

