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I básico 
Fecha de entrega: 

Viernes 16 de abril 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las cuatro 
de la tarde (16:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de las 4 de la tarde se 

califican con el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo………………10 puntos 
Ortografía…………………………………….10 puntos 
Aspectos que el profesor señale…. 80 puntos 

 

Matriz de evaluación 

Creatividad en el diseño 40 puntos 

Aplicación del color 40 puntos 

 

 

Psicología del color 
La psicología del color es el estudio de cómo el color afecta el comportamiento humano, esta 
ciencia argumenta que sentimos el color y que cada color tiene una poderosa influencia sobre 
el estado de ánimo y mental de un individuo. 

 
El color tiene la capacidad de estimular 
o deprimir, de crear alegría o tristeza, y 
de despertar actitudes pasivas o 
activas. Algunos colores nos producen 
una sensación de serenidad y calma 
(que generalmente se encuentran del 
lado azul del espectro, conocido como 
el lado frío), mientras que otros nos 
inducen ira y nos hacen sentir 
incómodos (estos se encuentran del 
lado rojo del espectro, conocido como 
el lado cálido). 
 
Observa como cada color refleja o nos 
dice algo. 

 



Ejemplos de logos o marcas de algunos colores 
Amarillo       Naranja 

 
 
 
  
 

Rojo        Rosado 
 
 
 
 
 

 

Violeta      
 Azul 
 
  
 

Celeste       Verde 
   
                                  
                         
 

Instrucciones: 
1. En una hoja en blanco con tus datos, a lápiz escribir o dibujar uno de tus 

nombres de manera creativa. (utilizar todo el espacio disponible de la hoja). 
2. Crear y dibujar un logotipo (figura o forma que te represente) de acuerdo a tus 

gustos. Ejemplo: si me gustan los animales, dibujo una mascota, etc. 
3. Pintar de acuerdo a psicología del color con los 2 colores que más te gustan o 

te representan. 
4. Publicar el ejercicio terminado en la página de Facebook de tu grado (el día 

viernes 16 de abril), donde se especifica que es la tarea de arte. 
*Todas las hojas deben ir identificadas con colegio, nombre, grado y fecha. 

 Caso contrario no se asignará nota.  
 

“Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo.” 
Nikos Kazantzakis 


