
 

 

 

 

Guía didáctica de aprendizaje 

ÁREA/ASIGNATURA ARTÍSTICA GRADOS    6º 7º8º 9º 10º  PERIODO 1 

DOCENTE DIOSELINA GARCÍA CONTENIDOS EDUCACIÓN VIRTUAL – USO DEL COLOR 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

Antes del 6 de mayo CORREO ajulbo@outlook.es 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Plasma la teoría del color vista en clase y desarrolla sus habilidades mediante 
herramientas tecnológicas de dibujo.   

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

 
1. Ingresa al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=teh9-7qv8wc o 

a Youtube, observa el vídeo  donde se habla del origen y significado de los 
Mandalas. NOTA: Si no tienes acceso a internet busca con tus compañeros 
de clase vía telefónica o con las personas de tu hogar, las definiciones y 
orígenes de los mandalas.  

2. Qué opinión te genera la información encontrada sobre los mandalas  

 
 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

1. Utiliza tu creatividad y la teoría del color vista en clase y colorea cada 
parte del unicornio (ver la imagen en la pare inferior) con un color 
distinto de tal forma que no queden dos pliegues juntos con el mismo 
color… Disfrútalo!!!. NOTA: Si no tienes forma de descargar la imagen 
crea tu propio mandala. 

 
2. Se recomienda utilizar la herramienta PAINT o COREL DRAW o 

cualquiera que tengan en su computador. NOTA: Si no tienes estos 
programas busca otras estrategias.  

 
3. Luego de colorear el mandala, guardar el archivo en formato de 

imagen (jpg,png,bmp.etc). NOTA: Si no tienes forma de guardar el 
archivo, tómale foto a tu actividad y envíala al correo o pégala en tu 
cuaderno.  

 
 
ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN 

 

Computador, Internet, correo 
electrónico, Paint, power 
Point. 

 

 
 

 

Notas:  El taller deberá ser 
realizado en Paint, Word o 
power point. 
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https://www.youtube.com/watch?v=teh9-7qv8wc


 

 

1. Ponle un nombre o título al mandala que coloreaste y/o creaste. 

2. Elabora un pequeño texto donde nos cuentes: ¿Qué sensaciones 

tuviste en la realización de la actividad? 

 

Forma de entrega 
En un documento en Word, power point o pdf, enviar al correo ajulbo@outlook.es 


