
QUINTO GRADO
PLÁSTICA

BURBUJAS 1 Y 2

SEMANA DEL 14 AL 18/06

VAS A TRABAJAR CON LOS COLORES Y LAS SENSACIONES QUE PROVOCAN:
El color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza.

Determinados colores despiertan actitudes activas o por el contrario pasivas.
Con colores se favorecen las sensaciones térmicas de frío o de calor, y también podemos tener

impresiones de orden o desorden.
Observa esta representación del SOL y la LUNA:

¿Qué sensaciones te da? ¿Te parece que los colores tienen temperatura? ¿Cuáles te parecen cálidos y
cuáles fríos? ¿Tienen relación los colores con las formas representadas?
Si dividimos el círculo cromático, trazando una línea por el medio, nos quedan de un lado los colores cálidos
y del otro los fríos.



Colores cálidos: son los que van del rojo al amarillo, pasando por naranjas, marrones y dorados.
Cuanto más rojo tenga un color en su composición, más cálido será.
Son los colores del fuego, del amor apasionado, del atardecer, de las hojas en otoño. Además de
la sensación térmica, transmiten cercanía, intimidad, energía y calidez.
Colores fríos son todos los tonos que van desde el azul al verde, además de los morados o
violetas.
Cuanto más azul tenga un color, más frío será. Los colores fríos son los tonos del invierno, de la
noche, de los mares y lagos.
La gama de colores fríos suele usarse para dar sensación de tranquilidad, calma, seriedad y
profesionalidad.

ACTIVIDAD:
Tomando la idea de la representación del sol y la luna, donde se aplican de un lado colores
cálidos y del otro colores fríos, te propongo hacer un dibujo similar o con otros diseños y
formas (en una hoja de la carpeta), aplicando colores cálidos y fríos.
Podes usar la técnica que más te guste para pintar: crayones, acuarelas, témperas o acrílicos; y
fibras, marcadores para detalles con líneas, puntos y elementos decorativos.

COLORES DE REFERENCIA:

IMPORTANTE:
Para esta actividad tienen tiempo dos semanas (Desde el 14/06 al 25/06).
Serán presentados en clase Meet ( día y horario a confirmar)

Les mando mis cariños, Seño Mariana


