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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás 
Copérnico" 

 Educación Artística 
ARTES VISUALES  

PRIMER AÑO 
ACTIVIDAD 6 

 

Actividades para Trabajar en Casa a partir del 
2/11/2020 

 

Modalidades de entrega indicadas al final de la Actividades   
 

EL COLOR 

COLORES COMPLEMENTARIOS 

Conceptos Previos 

               Cuando hablemos de colores lo primero que debes hacer es buscar tu círculo cromático y buscar 
cómo se ubican en él.  En la Actividad N° 4 se trató el Circulo Cromático (puedes revisar dicha actividad) 

     Los Colores Complementarios son aquellos colores que se ubican opuestos en el círculo 
cromático.     Se trata de colores que no tienen nada en común, no son de la misma familia de colores 
por lo tanto cuando pintamos con ellos producen un fuerte contraste y llaman mucho la atención.  

Todos los pares de colores opuestos en el círculo cromático son complementarios, sólo que los 
más importantes están formados por un color primario y un color secundario. Los tres pares más 
importantes son:   

• azul y naranja 

• rojo y verde 

• amarillo y violeta 

         

ACTIVIDADES a DESARROLLAR 

Actividad/es de Representación Gráfica de los Colores 
Complementarios 

a) Deberán realizar un registro fotográfico. Son tres fotos, una con casa par de los colores 
complementarios más importantes. Pueden usar ropa, objetos de la casa, frutas, etc. 
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En Las composiciones fotográficas deberá predominar los pares de colores. Por Ejemplo: una 
foto de una naranja sobre un mantel azul, una flor roja rodeada de hojas verdes, etc. 

Ejemplos Imágenes de Colores Complementarios: 

 

 

 

 

 

Rojo-Verde  Amarillo-Violeta  Azul-Naranja 
 

 

ENTREGA de las ACTIVIDADES (Condiciones) 

Actividad de Representación Gráfica de Colores Complementarios 

  

-  Cuando hayan concluido la actividad del Registro Fotográfico de los Colores Complementarios envíen las 

imágenes de la misma con la siguiente modalidad: 

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 

https://chat.whatsapp.com/GaY2mdpaB3GGioEboIsDIM
https://chat.whatsapp.com/EHFiU0qVkmlJ5M40ZeMyt8
mailto:artisticaipet249@gmail.com
mailto:artisticaipet249@gmail.com
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- La fecha tope de entrega será el día viernes 13/11/2020 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. 


