
  

 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID_19 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ÁREA/ASIGNATURA ARTISTICA GRADO 2 PERIODO 1 y 2 SEMANA  

DOCENTES 
Adriana Lombana – 

Francisco Rubio 

CONTENIDOS  Los colores primarios 

 los colores y las emociones 
 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 Descubre los significados que tienen los colores primarios y las posibilidades 

expresivas que estos ofrecen  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL Y/O 

INSUMOS 

NECESARIOS 



 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL   Y SEMANA DEL 27 ABRIL AL 30 DE MAYO 

TEMA: los colores primarios y secundarios 

ACTIVIDAD DIAGNOSTICO 

1. ¿Sabes cuáles son los colores primarios y secundarios? Seña la con una X los 

colores primarios y con O los colores secundarios 

2. Escribe el nombre de cada color 
 

 
 

3. si pudieras diseñar un disfraz, cuáles serían los colores que usarías. Elige tres 
colores y escribe por que los elegiste 
 

4. Colorea las caras de los niños según sus emociones, que color crees es 

  
 
Actividad 2 Identificando lo colores 
 
2.1 Observa los siguientes videos: sobre los colores primarios 
https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0 
https://www.youtube.com/watch?v=ABff5JVs5kg 
 
2.2 Aprovechando los objetos de casa, vamos a buscar nueve objetos para dibujar. Tres 
objetos de cada color, después de dibujarlos le damos el respectivo color. Ejemplo 
 

                   
Olla Amarilla            zapatos azules               Teléfono Rojo 

VIDEOS – FICHAS 

DE APOYO 

PEDAGÓGICO- 

SITIO WEB DEL 

GRADO 

 

Agendavirtual.jimdo.

com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVr7NhOJOn0
https://www.youtube.com/watch?v=ABff5JVs5kg


 

DIBUJO CON LOS COLORES PRIMARIOS 

AMARILLO AZUL ROJO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 2.3 En estos días de Cuarentena ha estado lloviendo mientras hace sol, ¿Lo has 

notado? Este fenómeno de agua y luz crea el arcoíris. Observa el video El origen 

del arcoíris: https://www.youtube.com/watch?v=gBPmZiLfuxc  

a) Luego de ver el video, ¿Qué te pareció la historia que cuenta el abuelo? 

Ahora es tu turno. Debes usar tu imaginación, y crear una nueva historia 

sobre el origen del arcoíris, puedes escribirla, dibujarla o grabar un video, 

pero debes demostrar tu grandiosa creación. ¡Animo ¡ 

b) colorea la siguiente imagen, recuerda que los colores del arcoíris tienen un 

orden. Mira el siguiente video antes de colorear. 

https://www.youtube.com/watch?v=nxWA9-6Mgss 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gBPmZiLfuxc
https://www.youtube.com/watch?v=nxWA9-6Mgss


 
2.4 El arcoíris y las emociones 
El arcoíris es maravilloso y hermoso. Tiene siete colores y se ubican en un orden 
especifico, sale solo cuando se une la lluvia y el sol, unas veces los puedes ver en 
forma de arco sobre las montañas y otras veces los vemos en las nubes alrededor 
del sol ¿Sabías que cada color puede aportarnos beneficios a nuestras emociones y 
salud? Cada color tiene un significado en las emociones. 
Veamos el siguiente video: El monstruo de los colores  
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 

1) Rojo                   Rabia 
2) Naranjado          Energía y positivismo 
3) Amarillo:             Alegría 
4) Verde                 Calma y esperanza 
5) Azul claro           tranquilidad 
6) Azul oscuro        Tristeza 
7) Violeta                creatividad y espiritualidad 

¿Te gustó el cuento del monstruo de los colores? ¿Cómo te has sentido?  

Ahora vamos a recordar todas las emociones que hemos sentido en esta cuarentena. 
Vamos a dibujar y colorear con los 7 colores del arcoíris en el siguiente mándala. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g


Si deseas seguir pintando mándalas con tu familia te dejaré el siguiente link donde puedes 
seguir buscando. 

https://www.edufichas.com/colorear/mandalas/ 

 

 

 

 

 

https://www.edufichas.com/colorear/mandalas/


  


