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 Forma, color y textura 

1. Te invitamos a que recuerdes todo lo que te rodeaba, en tu salón de clases, las sillas, las 

mesas, las paredes, a tus compañeros, las carteleras, el tablero, etc.  

¿Te das cuenta? ¡Hay formas, colores y texturas por todos lados!  

Presta atención a las imágenes. En estas obras los pintores trabajaron de manera especial las  

formas y el color. 

 

 

  

 

 

 

¿Lo notas?  

mailto:corellamarisel@hotmail.com
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Para pintar, es necesario ejercitar tu memoria visual.  

Para fortalecerla, puedes empezar por reconocer y describir los colores y las formas que ves a tu 

alrededor. 

Actividad de aprendizaje: 

 Intenta fijar formas explorando técnicas de dibujo. 

 2. Con algún familiar adulto, para su supervisión:  Empieza por experimentar con diferentes 

materiales. Puedes, por ejemplo, recoger y dibujar con arena, rayar con un palito la tierra húmeda, 

puede ser barro que puedas recoger, o en una pequeña cantidad de harina de trigo como para hacer 

masitas, etc. 

 a. Una vez hayas investigado con diferentes materiales, elige el proceso que prefieras. 

 b. Haz tu dibujo y elabora una ficha técnica en la que pongas el título, la técnica y el autor. 

Investiga: “FORMAS, COLOR Y TEXTURAS”, y “TÉCNICAS DE DIBUJO.” te ayudará mucho para este 

experimento.  

Con algún familiar adulto, para su supervisión:  Si conseguiste barro, arena, o con la mezcla de 

harina de trigo, o plastilina si tuvieres, puedes inventar cualquier cantidad de figuras y formas con 

color y grabar este ejercicio. Escribe el proceso que usaste y como te pareció la experiencia.  

RECORDEMOS: Que el dibujo es una de las técnicas expresivas más antiguas y versátiles que existen. 

Para hacer dibujos es posible emplear materiales tan diversos como puntas de metal, carbón, polvo 

de carbón, grato, colores minerales y lápices de color. Como soportes o superficies para dibujar se 

puede usar papel, piedra, cartón, metal, agua, etc. ¡Prácticamente es posible dibujar sobre cualquier 

superficie! 

 

3. Con algún familiar adulto, para su supervisión : Con lo que tengas en casa, revistas viejas, 

periódicos, cartulina reciclable, cartón paja usado, entre otros, recorta varias figuras, por 

ejemplo, rombos de diferentes tamaños, cuadrados de diferentes tamaños, triángulos de 

diferentes tamaños, y cualquier cantidad de figuras que puedas recortar , flores, barcos, en 

diferentes tipos de materiales, juega con la unión de todas estas figuras y forma lo que 

desees, por ejemplo, toma  un cuadrado pequeño le aplicas ega, y le añades un rombo 

grande, aplicas ega y le sigues añadiendo otra figura…hasta ver que resulta, puede resultar 

una figura abstracta o sea sin forma, igual le tomas la foto y así sucesivamente, disfruta este 

proceso e involucra a un familiar para que sea partícipe e esta experiencia y quede 

registrado en tu grabación. Todo debe ser grabado, con un tiempo de mínimo 15 segundos. 

Debes escoger el mejor momento para grabar.  
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4. Colores pasajeros, 

 

 Así como hay formas pasajeras, también hay colores temporales. Es el caso del arco iris, de 

los reflejos en el agua y en los vidrios y también de los charcos de agua en los que se mezcla 

aceite. 

 

Experimenta con algún familiar adulto, para su supervisión:  Espera a que aparezca el sol, 

debes tener listo un atomizador lleno de agua y rocíalo al aire hasta ver el arcoíris, es una 

experiencia muy bonita y todos pueden vivirla. Repite el ejercicio y escribe tu experiencia 

vivida. No más de un párrafo.  

El color lo vemos, lo podemos percibir e incluso sentir, pero entonces ¿de dónde viene y 

qué es? 

 

 

5. Algunos datos acerca del color y sus mezclas: 

Como ya vimos, Newton realizó numerosos experimentos con el color, entre ellos el de la 

descomposición de la luz blanca mediante un prisma. Para hacerlo se encerró en un cuarto 

oscuro, en una de cuyas paredes abrió un agujero, por allí se filtraba un rayito de luz al cual 

el científico le atravesó un prisma. Muchas personas alrededor del mundo y en diferentes 

períodos de la historia han buscado dar una definición de color: filósofos, artistas, 

académicos, han aportado al mundo su conocimiento sobre este tema. 

 

6. Hace mucho tiempo, el filósofo Aristóteles observó que las cosas transparentes tenían el 

color de la luz, como el aire y el agua. Pero como no tienen forma fija, su color varía.  

Según Aristóteles, el aire o el mar pueden cambiar de color a la vista de un espectador 

cercano o lejano. En los cuerpos el color es definido, porque estos tienen una superficie 

consistente.  

El sabio identificó la existencia del blanco y del negro, que se encuentran en la naturaleza 

de manera similar a la de la luz y la oscuridad y, colores intermedios que dependen de la 

proporción de la mezcla de sus componentes. Más tarde, Leonardo da Vinci hizo un 

importante aporte a la teoría del color. En algunos apartes de su Tratado de la pintura, 

Leonardo enseña, por ejemplo, que el contraste de los colores depende de su colocación y 

relación en un cuadro. Así que si queremos que un color contraste agradablemente con el 

que tiene al lado, es necesario colocar un tono oscuro al lado de uno claro, lo que hará que 

el tono oscuro se vea tenebroso y el claro, más luminoso. De esta forma, “lo pálido y amarillo 

hará que el encarnado parezca mucho más encendido que si estuviera junto al morado”. 

También, si deseamos que un color se vea más bello, se puede resaltar colocándolo al lado 

de un color claro que tenga matiz de su complementario. En este caso, el pintor nos dice 

que los colores como el verde se ven mejor al lado del rosado y, al contrario, el verde al lado 

del azul no destaca tanto. Igualmente, Leonardo nos dice en su escrito que los colores de 
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los objetos van desvaneciéndose a medida que aumenta la distancia desde la cual los 

vemos. Observa con atención cómo manejaron el color estos artistas en sus obras. 

 

 

7. Actividad de aprendizaje  

 ¿Cómo crees tú que creaban imágenes nuestros antepasados hace miles de años?  

 

8. Actividad de aprendizaje: Con algún familiar adulto, para su supervisión.  

 Hagan corpografías grupales. Necesitarán marcadores y papel periódico. 

 a. Comiencen consiguiendo dos pliegos de papel bond, que esté usado, si lo tienes limpio 

se puede, los pegas con cinta en el piso, con autorización de un adulto.   

b. Jueguen a hacer poses sobre el papel bond, elijan las más interesantes y calquen las 

siluetas sobre el papel.  

c. A medida que van calcando las siluetas, vayan mirando la composición para ver en dónde 

deben ir agregando más siluetas y cuándo deben parar. 

 d. Mientras realizan esta actividad, pueden escuchar música, de manera que las poses sean 

lo más fluidas posibles. Grabar (por 15 segundos, máximo) y tomar fotos del ejercicio.  

 

 

9. Actividad de aprendizaje: 

 

 Haz tu autorretrato. 

1. Comienza por observar atentamente las formas, texturas y los colores de tu rostro.  

2. Elige un objeto o un animal con el que te identifiques y retrátate con él.  

3. Ubícate en un lugar en el que te guste o te gustaría estar. 

4. Define si vas a trabajar tu autorretrato con técnicas de dibujo (lápiz de grafito, lápices de 

colores o pasteles) o con técnicas de pintura (témpera, vinilo, acrílico u óleo)  

5. Alista tus materiales y finaliza tu retrato.  

6. Observa la galería de autorretratos de tu curso. (esto lo observaremos en clases todos 

juntos) ¿Cómo crees que se captaron a sí mismos tus compañeros? ¿Qué colores 

emplearon? 

 

 

10. Para tener en cuenta Existen colores denominados primarios, que no se pueden obtener 

mediante la mezcla de otros colores (el amarillo, el azul y el rojo). Al mezclar entre sí dos 

colores primarios se obtienen los colores secundarios: del rojo más el amarillo resulta el 

naranja; del amarillo más el azul, el verde; el rojo más el azul da como resultado el violeta. 

Siguiendo con el procedimiento, se encuentran los colores terciarios, que son el resultado 

de mezclar un color primario con uno secundario. ¡Y si sigues mezclando, podrás lograr 

colores ilimitados! 
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11. Actividad de aprendizaje  

a. Recolecta diferentes imágenes de animales, paisajes, personas y objetos, puedes 

encontrarlas en periódicos viejos, revistas, calendarios, etc. 

b. Ahora clasifícalas de la siguiente manera:  

 Recortes donde predominen los colores oscuros. 

 Recortes donde solo haya colores amarillos, naranjas y rojos.  

 Recortes de blanco y negro.  

 Recortes de tonos violetas y azules.  

c. Obsérvalas con atención. 

 Intenta clasificarlas teniendo en cuenta la sensación que te producen los colores:  

¿Para ti, cuáles imágenes serían cálidas, cuáles serían frías, cuáles alegres y cuáles tristes? 

Investiga.  
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GUIA DE APRENDIZAJE N° 2 

ARTÍSTICA   

Secundaria Activa 6 Bto. Páginas:  De la 152 a la 162 

TEMA: MÚSICA 

Historias sobre el origen del sonido y de la música: 

Existen muchas historias alrededor del mundo sobre el origen del sonido y de la música. Esta es una 

que hemos creado para ti:  

“En un principio el mundo estaba triste, las creaturas de Dios se miraban unas a otras, pero no se 

relacionaban entre sí; el Padre al ver tanta soledad pensó que algo faltaba… Entonces, con un soplo 

de aliento creó el sonido y le ordenó pasearse y habitar la tierra, el agua y el aire.  

Pero el sonido también estaba solo y no se sentía comprendido, así que, nuevamente, Dios al ver 

que una de sus maravillas no era feliz, creó al hombre y lo dotó de inteligencia para que desarrollara 

una forma de comunicarse, y.… así nació la música… y el hombre y todas las demás creaturas de 

Dios fueron felices con ella. 

 La música se convirtió en la compañera de los días y las noches, de las alegrías y las tristezas, 

cantando y tocando instrumentos musicales, los seres humanos le agradecían al Creador por tantos 

dones y bendiciones.  

1. En la música, el hombre encontró una compañera y amiga inseparable. 

 ¿Y tú qué piensas?  

¿Cuál crees que es el origen de la música y el sonido?  

Con alguien de tu grupo familiar, involúcralos, crea una historia acerca del origen de la música y/o 

el sonido.  

¿Crees que es importante la música para el hombre? 

 Argumenta tu respuesta. Un párrafo mínimo. 

 

2. Elabora un listado de las características de los sonidos cuyos animales ya conoces y 

escríbelos:  

Escuchar ladrar a un perro, el sonido del gato en celo, el sonido que escuchamos de la vaca, 

de los pajaritos, del loro, del marrano, las gallinas, la ballena,  

3.  Trata de describirlos. El sonido tiene sus propias características. Te invitamos a conocerlas: 
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Son fuertes, agradables, se parecen a algunas cosas que ya hayas escuchado antes, ¿Qué crees que 

los causa? 

Cometa la experiencia e tu grupo, con la indicación del profesor.  

 

Actividad de aprendizaje: 

 ¡Hagamos un divertido juego de palabras!  

Al final descubrirás varias frases relacionadas con el sonido.  

En tu cuaderno organiza las siguientes palabras y forma las frases:  

a. es sonido oído percibimos que a través lo del.  

b. vibración sonido él es.  

c. se el cuando un onda produce sonido una vibra y emite cuerpo sonora.  

4.. Ahora organiza un grupo pequeño de compañeros y con ellos elabora una definición propia de 

lo que es el sonido, si lo prefieres, utiliza textos de consulta o el diccionario.   

El sonido: es vibración y afecta la materia. 

 Por ejemplo, el que emiten los motores de los aviones es tan intenso que puede afectar las 

construcciones cercanas a un aeropuerto, dañando las paredes o rompiendo los vidrios de las 

ventanas. Cuando escuchas música a un volumen demasiado fuerte también puedes observar cómo 

los vidrios de las ventanas vibran. ¿Has visto cómo luego de arrojar una piedra en una laguna o en 

un charco se forman unas series de círculos concéntricos? 

 A estos se les llama “ondas”; de la misma manera, el sonido se dispersa en el aire.  

Debes tener presente que el sonido no se propaga en el espacio vacío, necesita de un medio elástico 

como el aire, los sólidos, los líquidos y los gases. 

Observemos esta flor:  

¿Qué podemos decir de ella? 

Hagamos un listado de cualidades que puede tener esa flor, respondiendo a las siguientes 

preguntas. 

¿tiene color? 

¿cómo es su forma? 

¿Puedes imaginar u textura su olor? 

¿Qué otras cualidades puedes hallar en ella? 

¿Para qué te puede servir? 
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5. Cualidades del sonido: 

 Las cualidades del sonido nos permiten darle sentido al mundo sonoro; a través de ellas 

podemos reconocer y diferenciar lo que escuchamos.  

Estas características están estrechamente relacionadas con nuestros gustos y con lo que nos 

produce el sonido al percibirlo. 

 Para identificar las cualidades del sonido, vamos a imaginarnos y a reflexionar sobre las 

siguientes situaciones: 

 

Situación 1  

a. Cuando tu papá te llama desde lejos, ¿puedes reconocerlo sin necesidad de verlo? 

 b. Cuando un hombre habla y una mujer también ¿puedes diferenciarlos?  

c. Toca o golpea con tus manos o con algún objeto diferentes elementos del salón de clase: 

un pupitre, una botella, una ventana, una puerta, el tablero, etc.  

¿Suenan igual?  

¿A qué crees que se debe este fenómeno? 

Las diferencias que encontraste se deben al timbre, que es la cualidad física del sonido que 

te permite distinguir una fuente sonora de otra. 

 

6. Situación 2 

7.  a. Cuando pasa un carro frente a ti ¿cómo es el sonido que se produce, fuerte o débil?  

8. b. Cuando te encuentras en una iglesia, en una biblioteca o en medio de una clase y quieres 

hablarle a un compañero, el volumen de tu voz ¿es fuerte o débil?  

9. c. Si comparas el sonido de tu respiración con el del motor de una licuadora o el de un carro 

encendido, ¿qué diferencia puedes encontrar? 
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10. Ejercicio:  Con supervisión de un adulto responsable:  

 

LOS SONIDOS QUE ME RODEAN  

Te proponemos desarrollar las siguientes actividades:  

Imagínate una salida pedagógica con tu profesor y tus compañeros; puede ser una visita a 

un parque, un río, una finca, etc.  

Lleva lápiz y papel.  

Actividad 1: 

 Cierra los ojos y respira lentamente prestando atención a tu propia respiración.  

En silencio, cuenta hasta diez y relájate sin dejar de respirar. Escucha los sonidos de tu 

entorno y detente en cada uno imaginando su origen o quién los produce. Clasifica los 

sonidos que te agradan y los que no.  Cuenta hasta diez nuevamente, prestando atención al 

sonido que produce tu respiración. Abre tus ojos.  Con ayuda de lápiz y papel elabora un 

listado de los sonidos percibidos.  

 

Actividad 2 

  Vuelve a cerrar los ojos y respira lentamente escuchando tu propia respiración. Una vez 

sientas que estás concentrado y tranquilo, recuerda e identifica los sonidos presentes en tu 

memoria, detente brevemente en cada uno de ellos e imagina de dónde vienen o quién los 

produce. Escribe la fuente que produce el sonido que identificaste.  Abre tus ojos. 

 

       Actividad 3  

Recuerda los sonidos de tu hogar. 

Realiza una secuencia imaginaria de las actividades que practicas a diario, profundizando 

en los sonidos que se producen.  Elabora una historieta con dibujos; vamos a usar 

onomatopeyas para representar los sonidos. 

Comparte la historieta con tus compañeros, narrando las actividades y solo utilizando 

sonidos e imágenes.  

Identifica las fuentes sonoras de tu entorno, estableciendo cuáles son instrumentos 

musicales y cuáles no. 

 

11.  Nuestra casa es un espacio lleno de posibilidades sonoras; cada rincón puede producir una 

gran variedad de sonidos. Hay agrupaciones musicales como Stomp o Mayumana que 

trabajan a partir de la riqueza sonora de objetos cotidianos; ellos utilizan elementos como 

escobas, canecas, tapas, latas, botellas, etc. para realizar una interesante propuesta 

escénica.  

Con ayuda de tus padres o familiares elabora un listado de los sonidos presentes en tu 

hogar, identificando cuáles son los más característicos. Describe los sonidos con tus propias 

palabras; puedes tomar como ejemplo la siguiente tabla: 
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Cocina  baño dormitorio patio 

Sonido del sartén 
cuando se está 
fritando un huevo. 

Sonido del agua al 
caer de la ducha. 

Sonido de una 
persona cuando 
ronca. 

Sonido del viento al 
chocar con los 
árboles. 

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

 


