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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de artística, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S3. 

 

Unidad 2.  “El arte en el tiempo” 

Contenidos: Círculo cromático: colores primarios, secundarios y terciarios. 

Orientaciones: Estamos nuevamente por iniciar descubrimientos en expresión plástica que te 
conducirán a obtener diferentes colores a partir de combinaciones entre ellos. 
Desafío: Elaboro mi circulo cromático 

 

Actividad 1. 

Elaboremos nuestro círculo cromático. 

Los colores están presentes en todas partes, en la naturaleza, en el pueblo o la ciudad, en la 

ropa y también en la publicidad, pero ¿recuerdas cuáles son los colores primarios y 

secundarios?, ¿cómo se obtienes los colores primarios y secundarios?  

¡Vamos a comprobarlo! 

 

Elabora un círculo cromático con los siguientes pasos:  

 

 

 

mailto:quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com


 

 

Paso 1. En una hoja blanca de papel tamaño carta dibuja un círculo al 

centro de la página y su alrededor dibuja 12 espacios o círculos con  

ayuda de una moneda grande.  

 

Paso 2. Con pintura, lápices de color o crayolas de color, rellena un  

espacio por cada color primario (amarillo, rojo y azul) dejando tres  

espacios vacíos de por medio entre cada uno 

 

 

Actividad 2. 

Hagamos mezclas con colores primarios y secundarios.  

En caso de utilizar pintura, necesitarás un plato o recipiente para mezclar los colores, hisopos o 

pinceles para pintar. Si utilizas colores o crayolas las mezclas dependerán de la presión que 

hagas sobre el papel.  

Sigue los pasos descritos a continuación:  

Paso 1. Mezcla los colores primarios para obtener los colores secundarios.  

• Amarillo y rojo a partes iguales para obtener el color naranja.  

• Amarillo con el azul a partes iguales para obtener el color verde.  

• Rojo con el azul a partes iguales para obtener el color morado.  

 

Paso 2. Mezcla los colores secundarios para obtener los colores terciarios.  

• Con el color naranja realizarás 2 mezclas aparte. En la primera agrega  

al naranja una parte más de color amarillo para obtener el color  

amarillo-naranja. En la segunda agrega al naranja una parte más de  

color rojo para obtener el color naranja rojizo.  

• Con el color verde realizarás 2 mezclas aparte. En la primera agrega al 

 verde una parte más de color amarillo para obtener el color amarillo  

verdoso. En la segunda agrega al verde una parte más de color azul  

para obtener el color verde azulado. 

 

• Con el color morado realizarás 2 mezclas aparte. En la primera  

agrega al morado una parte más de color rojo para obtener el  

color violeta. En la segunda agrega al morado una parte más de  

color azul para obtener el color morado azulado. 



Paso 3. Rellena los espacios con los colores que has mezclado siguiendo la secuencia con el 

parecido que tienen con cada color primario. 

 

 

Actividad 3 

Escribe junto a cada color el nombre de un objeto, un recuerdo o una sensación que te produzca 

ese color.  

 

Muéstrales a tus familiares tu descubrimiento para obtener muchos colores a partir de los tres 

colores primarios y comenta las sensaciones que cada color produce en ti. 

 

 

 
 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


