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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás 
Copérnico" 

 Educación Artística 
ARTES VISUALES  

PRIMER AÑO 
ACTIVIDAD 5 

 

Actividades para Trabajar en Casa a partir 
del 12/10/2020 

 

Modalidades de entrega indicadas al final de la Actividades   
 

EL COLOR 

COLORES CALIDOS Y FRIOS 

Conceptos Previos 

         Los Colores Cálidos y Fríos tratan de la temperatura que tienen los colores.  

         Los Colores Cálidos son el rojo, naranja, amarillo y todos sus derivados, por ejemplo: el rosa.  La 

sensación que provocan es de vigor, dinamismo y estimulan.  

        Perceptivamente tenemos la sensación de que avanzan y están más cerca del espectador. Los 

marrones, ocres y colores tierras también se los asocia con temperatura cálida. 

        Los Colores Fríos son el azul, violeta y verde y todos sus derivados como por ejemplo: el celeste, 

lila, etc., Transmiten serenidad, calma, relajación.  

      Perceptivamente a los colores frios los vemos más lejos y con mayor sensación de profundidad que a 

los colores cálidos. 

 

ACTIVIDADES a DESARROLLAR 

Actividad/es de Representación Gráfica de los Colores Cálidos y Fríos 

 

a) Dividir una hoja en blanco en dos. Dibujar el mismo paisaje de ambos lados y pintar de un 

lado con colores cálidos y del otro con colores fríos. Dibuja el paisaje que te guste, verás 

como cuidamos la armonía de colores pintando con la misma temperatura, se trata de una 

familia de colores.  
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Ejemplo:  

  

 

b) En una hoja en blanco de la carpeta de Artes Visuales, realiza el dibujo que quieras y pinta 

con colores cálidos y fríos, aquí notarás como contrastan los colores y llaman la atención 

cuando usamos ambas temperaturas en la misma composición. 

Ejemplo:  

 

  

 

                            

ENTREGA de las ACTIVIDADES (Condiciones) 

Actividad de Representación Gráfica de Colores Cálidos y Fríos 

  

-  Cuando hayan concluido la actividad/es: 

                     a) Representación Gráfica de un mismo paisaje -en la misma hoja- (una vez pintado con Colores 

Cálidos, y la repetición del paisaje, pintado con Colores Fríos desarrollada en la Carpeta de Artes Visuales)  

                    b) Confección de un dibujo a elección y que el mismo este pintado con Colores Cálidos y Fríos (a 

realizar en la Carpeta de Artes Visuales), envíen las imágenes de la misma con la siguiente modalidad: 
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Alumnos pertenecientes a:  

Cursos 1A, 1D, 1F, y 1 J enviarla a los grupos de WhatsApp respectivos al siguiente enlace: 
https://chat.whatsapp.com/GaY2mdpaB3GGioEboIsDIM 

 

A Artes Vis. IPET 1 ADFJ 

WhatsApp Group Invite 

chat.whatsapp.com 

  

                                                                (Profesora López Hernández Susana)  
 

- Curso 1 B enviar la tarea al Grupo de WhatsApp de Artes Visuales al siguiente enlace: 

https://chat.whatsapp.com/EHFiU0qVkmlJ5M40ZeMyt8 

                                                                         (Prof. Pereyra Mónica) 

 

- Resto de los Cursos: 1C, 1E, 1G, 1H, 1I, enviar la tarea al siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com  

- En caso de tener dificultades para enviar la tarea por WhatsApp a los docentes respectivos, enviarla al 

mail de: artisticaipet249@gmail.com. 

- IMPORTANTE: no olvidar indicar en Asunto Apellido y Nombre Completo del alumno y Curso. 

Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 1 A 

- La fecha tope de entrega será el día viernes 30/10/2020 para enviar la actividad, no se dejen estar y a 

medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola. Si tienen algún inconveniente por favor nos 

consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta describir en asunto Apellido y Nombre/s 

completo/s, Curso y División. 

 

 

Gracias y a seguir cuidándose. 

Docentes de Artes Visuales de Primer Año y Dpto. de Educación Artística I.P.E.T. 249. 
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