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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: F3S5. 

 

Unidad 2.  “El arte en el tiempo” 

Contenidos: Circulo cromático: colores primarios, secundarios y terciarios. (colores cálidos y 

fríos) 

Desafío: Elaboro un collage con mi gama cromática favorita 

Orientaciones: Bienvenida o bienvenido a la experiencia artística. Esta guía te brindará las 
orientaciones para construir tu aprendizaje. Para lograrlo, realiza paso a paso la secuencia que 
se te indica a fin de completar la actividad con algunos recursos que tengas en casa. No 
necesitas hacer ninguna impresión. 

 

Actividad 1. 

Los colores amarillo, rojo y naranja, ¿te recuerdan algún lugar o sensación? Ahora, recuerda en 

qué lugares encuentras los colores azul y verde, ¿qué sensación te sugieren? 

Anteriormente trabajamos el circulo cromático mezclando colores, ahora podemos dividirlo en 

dos grandes gamas cromáticas o grupos de colores que comparten características.  En el 

esquema puede observar la gama cromática de colores cálidos (amarillo, naranja y rojo) ya 

gama cromática de colores fríos (verde, azul, morado). 
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Reunamos los colores de nuestra gama cromática favorita. 

Elige la gama de colores que más te agrada y recorta del periódico, revistas, etc., pedazos de 

papel de los colores que correspondan a la gama que seleccionaste.   Puedes separarlos 

utilizando cajas de fósforos vacías o en algunas bolsitas transparentes.                                                                       

 

Actividad 2. 

Hagamos un collage con los colores de nuestra gama cromática favorita. 

 

Elabora un collage siguiendo los pasos descritos a continuación: 

 

Paso 1: reúne suficientes pedazos de papel de los colores que correspondan a la gama que 

seleccionaste. 

 

Paso 2: en una página o cartón realiza un dibujo de un paisaje, un animal, objeto o sentimiento 

que desees representar. 

 

Paso 3: completa tu dibujo pegando con mucho esmero los recortes hasta llenar todos los 

espacios. 

 

 



Actividad 3 

Comparte tus nuevos conocimientos. 

Comenta con tus familiares cuales colores son cálidos y cuáles son fríos y por qué forman grupos 

distintos e invítalos a formar un collage. 

 

 

 
 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


