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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 dos 
de la tarde (14:00 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 la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

 
Matriz de evaluación 

Presentación y diseño abstracto 5 puntos netos 

Aplicación de la armonía de colores 15 puntos netos 

TOTAL 20 puntos netos 
 

 

Guía para trabajar durante el período de clases, según el horario. 
 

Armonía de colores 
Es una disposición agradable de colores; en ocasiones observamos algunas combinaciones y nos agradan mucho, aunque no sepamos 
porque nos gustan y como se produce ese efecto, nos provoca un gusto muy especial, en esto nos podríamos enfocar en el uso de  las 
mezclas de colores complementarios en esta ocasión en el caso de la pintura. 
 

Los complementarios son los pares de colores que están opuestos en la 
rueda del color (círculo cromático). 
      

En el siguiente esquema podemos observar los pares de colores 
complementarios: 1. rojo y verde; 2. Amarillo y violeta y 3. azul y naranja, 
lo cual nos da un contraste por complementarios. 
 
 
 

Contraste por triadas, donde se utilizan tres colores opuestos en el círculo cromático.     Ejemplo:  
1. Amarillo, rojo y azul. 

2. Naranja, violeta y verde. 
3. Amarillo-naranja, rojo-violeta y verde-azulado. 
4. Rojo-naranja, azul-violeta y amarillo-verdoso. 
 

Kandinsky fue un maestro del color, pues él estuvo muy interesado 
en su interacción y comportamiento, asociado siempre con la 
espiritualidad, el movimiento y el sonido. En esta pieza, podemos 
también ver los colores primarios puros asociados con su 
complementario, creando una composición completa y equilibrada. 

(Wassily Kandinsky. Estudio del color. Cuadrados con círculos concéntricos. 1913. Munich, The Städtische Galerie im Lenbachhaus) 
 

Instrucciones: 

En una hoja en blanco con tus datos, en formato horizontal realizar un diseño abstracto 
geométrico utilizando colores complementarios o triadas. Para ello se puede utilizar cualquier 
material que se tenga disponible para generar el color. (acuarela, temperas, crayones, marcadores o recorte 

y pegado de papel de colores, etc.).  * utilizar todo el espacio disponible de la hoja. 


