Esta clase comenzaremos con una actividad de aplicación de contenidos.

o En una hoja de block o un pedazo de cartón blando (puedes reutilizar cajas de
cereal, cajas de medicamentos, etc.) Dibuja una forma que te guste, de 10 por
10 cm.
o Corta esta forma y vuelve a copiarla 2 veces.
o Luego en el mismo cartón u hoja de block dibuja la misma forma, pero ahora
que mida máximo 5 por 5 cm aproximadamente.
o Nuevamente corta esta forma pequeña y vuelve a copiarla 2 veces.
o Corta todas las copias, obteniendo 3 formas
grandes y 3 formas pequeñas.
o Debes pintar o cubrir las 3 formas grandes
utilizando los colores primarios (ROJO, AZUL,
AMARILLO) y las formas pequeñas utilizando
colores secundarios (VIOLETA, NARANJO, VERDE)

o Para cubrir o pintar puedes utilizar los siguientes materiales:
-Materiales de arte: plasticinas, goma eva, lana, hilos de bordar, cartulinas, papel lustre, hojas
de color, témpera, markers, crayones.)
-Elementos que encuentres en casa ( restos de tela, revistas, servilletas de color, etc.)
o Ahora haz 3 parejas, juntando una forma grande con una pequeña. Cada una de estas parejas
deben ir de acuerdo a los colores complementarios.
Ejemplo: Pareja nº1 – Forma roja con forma verde.
Pareja nº2 – Forma azul con forma naranja.
Pareja nº3 – Forma amarilla con forma violeta.

Pega con cola fría o pegamento en barra, cada una de las parejas, ubicando la forma pequeña
sobre la grande
Y para finalizar pega un hilo o lana por atrás de cada una de las parejas formando un móvil.

¡¡ TRABAJO FINALIZADO !!

Actividad Nº3
• Actividad para realizar en tu croquera o cuaderno de
artes.
• En una nueva hoja y de forma ordenada, registra (copia) la
información sobre los colores complementarios y los puntillistas.
Luego responde cada una de las siguientes preguntas.

• Recuerda que puedes utilizar en la posición que quieras tu croquera
o cuaderno.

• ¡ NO OLVIDAR ! UTILIZAR UNA LÁMINA DURA BAJO LA HOJA DE
TRABAJO, PARA QUE EL MARCADOR NO TRASPASE A LA HOJA
SIGUIENTE.

Colores complementarios
• Son parejas de colores compuestas por los
colores primarios y secundarios opuestos en el
círculo cromático; si se mezclan entre sí, se
obtiene el negro óptico o marrón. Las parejas
de colores complementarios son rojo con
verde, azul con naranja y amarillo con violeta.

Los colores complementarios en el arte
Los puntillistas
•Son un grupo de pintores que se caracterizan
por pintar con puntos.
•Aplicaron los colores complementarios en sus
obras para dar luces y sombras.
•Entre los pintores puntillistas están Georges
Seurat y Paul Signac.

Las obras de este pintor están hechas con muchos puntos, unos al lado de otros:
•¿Eres capaz de captarlos a simple vista?
•¿Cómo se llamará esta obra y por qué?

Georges Seurat en commons wikimedia.org (The Yorck Project)

•¿Qué parejas de
colores
complementarios
están presentes en
esta obra?
•¿Por qué crees que
el pintor usó las
parejas de
complementarios?
•¿Ayuda el uso de
parejas de colores
complementarios a
dar la sensación de
luz y sombra?
¿Cómo?

Los colores
complementarios en
las obras de Seurat

Puerto en-Bessin, el antepuerto, marea baja

Georges Seurat en commons wikimedia.org (The Yorck Project)

Adivina, buen
adivinador…

•¿Dónde usó parejas de
complementarios el pintor?
•¿Dónde usó colores
primarios?
•¿Dónde usó colores
secundarios?
•¿Dónde usó tonos y
matices?

Las torres de Antibes, de Paul Signac

Paul Signac en commonswikimedia.org

¿Qué tiene que ver este retrato con los colores complementarios?

Retrato de Félix Féneón, de Paul Signac
Paul Signac en commonswikimedia.org

ACTIVIDAD DE CIERRE.
Responde lo siguiente en tu cuaderno o croquera:

