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Indicadores de logros:  

• Clasifica de forma excepcional los objetos  según sus formas geométricas y coopera con 

sus compañeros. 

• Identifica de forma adecuada factores que afectan el modelado y el color. 

• Crea figuras donde pueda jugar con los colores. 

• Reconoce la necesidad de aplicar los conocimientos básicos del circulo cromático para 

darle importancia a sus trabajos. 

Sigue la muestra dibuja la imagen y colócala como portada en tu cuaderno de dibujo. 

 



 

¿Qué forma tiene? La actividad consiste en identificar las formas geométricas que rodean al 

alumnado en su vida diaria. Para ello, tendrá una ficha con los diferentes objetos que podemos 

encontrar dentro de las casas, Con esta actividad se quiere conseguir que los niños y niñas 

observen como las formas geométricas están presentes en su vida cotidiana y muchos objetos que 

utilizan normalmente presenta alguna forma estudiada anteriormente. 

 



 

- Comenta  y dibuja en tu cuaderno qué  otros objetos  tienen formas de figuras 

geométricas. 

-  Utiliza tu imaginación  dibuja, y escribe el nombre de 3 animales que representes con 

figuras geométricas diferentes. 

 

 

 



Tema: BODEGÓN 

Materiales: Lápices de colores 

ACTIVIDAD: Colorea el bodegón con los colores que  desees teniendo en cuenta que exista 

armonía entre estos. 

SUGERENCIAS: 

• Realiza el contorno del dibujo con el lápiz 

• Define el contorno con colores oscuros 

• Colorea inicialmente el fondo 

• Aplica mayor fuerza en las zonas más oscuras 

• Ten en cuenta la utilización de distintas tonalidades para lograr el efecto de sombreado y 

dar volumen a las figuras 

• Evita el uso del borrador, pues este afecta la presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Tema: COLORES CALIDOS 

Materiales: Lápices de colores 

ACTIVIDAD: Colorea la figura utilizando los colores cálidos como te lo indica la muestra 

SUGERENCIAS: 

• Define el contorno el dibujo sin reafirmar el lápiz 

• Utiliza únicamente colores cálidos tal como en la muestra 

• Ten en cuenta que la diferencia de la tonalidad se da por la prevalencia de un color sobre 

el otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema: COLORES SECUNDARIOS 

Materiales: Lápices de colores 

ACTIVIDAD: Colorea el dibujo con los colores secundarios tal como te lo indica la muestra 

SUGERENCIAS: 

• Inicia cada figura como te lo indica la muestra aplicando el color señalado 

• Puedes aplicar un color mas oscuro para definir los contornos 

• Colorea cada figura por separado hasta completar 

• Evita el uso del borrador, pues este afecta la presentación 

 



Tema: COLORES COMPLEMENTARIOS 

Materiales: Lápices de colores 

ACTIVIDAD: Completa cada figura aplicando su color complementario 

SUGERENCIAS: 

• Inicia repasando el contorno 

• Aplica el color teniendo en cuenta una misma dirección en el trazo 

• Ten en cuenta la utilización de distintas tonalidades para lograr un mayor contraste 

• Evita el uso del borrador, pues este afecta la presentación 

 

 

 



Tema:  CIRCULO CROMÁTICO 

Materiales: Lápices de colores 

ACTIVIDAD: Aplica los colores siguiendo la muestra 

SUGERENCIA: 

• Rellena cada espacio utilizando el color adecuado 

• La importancia del circulo está en la manera como se mezclan los colores 

• Utiliza solamente los colores primarios para obtener los otros tonos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


