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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 

 

Orden y limpieza 10 puntos 

Dibujo a lápiz y proporción 30 puntos 

Aplicación correcta del color 60 puntos 
 

 

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

Colores cálidos y fríos 
 

En relación con la pintura, la temperatura del color se refiere a nuestra percepción 
de un color como cálido o frío. A muchos artistas les gusta dividir la rueda de 
colores en colores cálidos y fríos, como se muestra en el ejemplo. 
Entonces, los rojos, naranjas y amarillos generalmente se consideran colores 
cálidos, y los azules, violetas y verdes generalmente se consideran colores fríos. 
La razón por la que percibimos que ciertos colores son cálidos o fríos tiene mucho 
más que ver con la psicología que con la física. Hay muchos desencadenantes 
psicológicos que influyen en cómo percibimos los colores. Generalmente asociamos 

el azul con cosas «frías» como el agua, el hielo y un cielo azul claro. Por otro lado, asociamos el rojo con cosas 
«cálidas» como fuego, sangre o una puesta de sol. 
 

Instrucciones: 
1. Observar los ejemplos de colores cálidos y fríos. 
2. En una hoja en blanco con tus datos, realizar un diseño lápiz. 
3. Pintar la mitad con colores cálidos y la otra mitad con colores 

fríos. 

 
 
 
 
 
 
 


