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Hola chicos!! Cómo andan? espero que bien
Acá Nos encontramos de nuevo

“Hoy vamos a ver color”
¿Qué es color?
El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a
través de los ojos, independiente de la materia colorante de la misma.
El mundo que nos rodea se nos muestra en color. Las cosas que vemos no sólo
se diferencian entre sí por su forma, y tamaño, sino también por su colorido. Cada
vez que observamos la naturaleza o un paisaje urbano podemos apreciar la
cantidad de colores que están a nuestro alrededor gracias a la luz que incide
sobre los objetos.
El concepto de color varía de acuerdo al ámbito que es utilizada; desde el punto
de vista físico el color es una propiedad física de la luz emitida por los objetos

y substancias. En la química lo describen por medio de una fórmula que
representa una reacción de elementos.
La psicología y filosofía muestran al color como un portador de expresión,
efectividad, sensación, de cierto simbolismo y carácter, poseyendo su propio
lenguaje y significado. El color como un influyente en el ser humano, cuando
domina en el ambiente. Por ejemplo, estar de amarillo da un humor sereno y
alegre, es una influencia positiva. En el lenguaje de las artes plásticas, el color es
primordial calificativo para los objetos, en algunas obras y movimientos
artísticos el color se erige como protagonista.
-Luego te invito a que veas el siguiente video para póder comprender un
poco más de color y su sensación
https://www.youtube.com/watch?v=410vbjlq_70

Ahora que tenes más información desarrollaremos un color:

Azul
Es el color más frio. Es el número cinco del prisma, es decir que
está casi al final del espectro.
Es el color mas frio. Es el

Nos recuerda el mar, el
aire, el cielo y produce
un efecto de relajación

En guaraní azul se dice tovi y esa raíz expresa un sentimiento
de alegría “iovi”. En cabio los negros norteamericanos, llaman
blues (azules) a sus músicas melancólicas y tristes.

El azul produce un efecto psicológico de calma,
frescura, descanso visual. Se lo asocia con la
inmortalidad, la inteligencia, la espiritualidad, la
sinceridad, la tristeza y la melancolía.

-Ahora te invito a que realicemos una actividad
Propuesta de trabajo:
Materiales: hoja de dibujo blanca, revista para recortar, tijera,
cola vinílica.
-Recortar de revistas distintos trozos de papel azul. Intenta
conseguir la mayor variedad de tonos azules que pueden.
Pega los trozos de papel armando un diseño que aparezca el
fondo del mar.

A estar atentos que seguramente realicemos un
zoom en nuestra hora de clases.
El preceptor marcos será quien les dé el link.
A cuidarse y nos vemos pronto.

