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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
GRADO: DÉCIMO PERIODO  2 – 2020

DOCENTE: Carolina Castaño
CORREO ELECTRÓNICO: tareaseducacionartistica@gmail.com
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                   GRUPO:
DURACIÓN: 3 horas aproximadamente

Competencias a desarrollar: Sensibilidad, apreciación estética y comunicación, llevando la
experiencia de vida a la creación artística.
Desempeños esperados: Desarrollo ejercicios en los que exploro y relaciono los colores con
mis emociones.

Ruta de trabajo
El área de educación artística y cultural debe ser entendida como: un espacio para la reflexión
y la creación, en la que el sujeto tiene la posibilidad de conocerse a sí mismo y al mundo que
lo rodea a través de diversas prácticas artísticas. Es por esto que, en esta guía pedagógica te
invito a crear un espacio para ti mismo, a registrar tus pensamientos a través de ideas e
imágenes, sobre la situación que estamos viviendo, dada la declaración de pandemia por el
COVID-19.

 ¿Cómo lo vas a hacer?
El producto de esta guía y de las próximas que se realicen, se llevará a cabo en hojas de block
o en el cuaderno si así lo consideras. Te sugiero que hagas la lectura que se propone, que
revises los enlaces y gráficos que se presentan a modo de ejemplos; todo esto te dará ideas
que aportarán a tu trabajo artístico.

Lee con atención
TEORÍA DEL COLOR

Psicología del color
La psicología del color es un área relativamente nueva de la investigación científica. Las
civilizaciones antiguas creían en la influencia del color sobre los seres humanos; por ejemplo,
los egipcios usaron el color con fines curativos. Los griegos hicieron del color una ciencia. En
la antigua China, los puntos cardinales eran representados por los colores azul, rojo, blanco y
negro; el amarillo era ubicado en el centro, razón que explica por qué este colore fue
tradicionalmente el color del imperio chino. En Europa, vinculaban los colores con
características de los materiales que utilizaban, por ejemplo, rojo para el azufre, blanco para
el mercurio y verde para ácidos o disolventes.

El precursor de la psicología del color fue el poeta y científico Goethe, el cual consideraba que
el color dependía no sólo de un hecho físico sino también perceptivo. Todos los colores tienen
significado. La psicología del color, estudia el efecto del color en la percepción y la conducta
humana. Así, los colores cálidos brillantes, como rojos, naranjas y amarillos, nos despiertan
entusiasmo y calor, pues fisiológicamente el cuerpo humano, ante un tipo de iluminación cálida,
genera más adrenalina, incrementando el ritmo cardiaco y la respiración; por el contrario, los
colores fríos, como los azules, los verdes y los violetas, crean estados de relajación, levedad
y frescura.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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observa el enlace sobre psicología del color
https://www.youtube.com/watch?v=X0sJobShiX4

Actividad

1. Realiza un libro de artista
Esta actividad consiste en hacer un diario durante el tiempo que dure la contingencia, esto con
el fin de registrar tus pensamientos expresados a través de palabras e imágenes, sobre tus
vivencias y sentimientos en este tiempo de confinamiento.

observa estos enlaces e imágenes, contienen ejemplos que despertarán tu
creatividad.
https://www.pinterest.es/pin/357262182921939915/
https://www.youtube.com/watch?v=XPriBSqohVk
https://www.youtube.com/watch?v=hCzaP9aty6U
https://totenart.com/tutoriales/como-hacer-un-libro-de-artista/#
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El libro de artista deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1. Realizar un escrito que responda a las preguntas: ¿Qué aprendizajes has tenido
durante el confinamiento? ¿Sientes que tu cuerpo se ha adaptado al encierro? ¿Has
encontrado otras formas para relacionarte?, debe ser un texto fluido, la extensión de
éste depende de tus sentires, no hay una cantidad de páginas o renglones establecidos,
pero deberán ser textos bien escritos, con buena ortografía, en el cual tus ideas den
cuenta de un pensamiento reflexivo, además deberás ponerle un título y fecha de
realización.

2. El texto deberá estar acompañado de una imagen, para esto deberás tener en cuenta
el tema de la psicología del color y su influencia en nuestro comportamiento, esta
imagen puede ser un dibujo, una pintura, una fotografía, un collage; en el que expreses
tus sentimientos, que dé cuenta de la realidad que se vive. Por lo tanto, se entiende que
deben ser creaciones propias que salen de tu imaginación.

3. En esta actividad puede acompañarte tu familia, pero ten en cuenta, que ellos no te van
a hacer tus deberes, solo aportarán ideas, sus vivencias, su presencia.

Evaluación: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias.
En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

Bibliografía
Romero, I. y Ospina, T. (2008). Creación Artística 10. Colombia: Editorial Ediarte.

Psicología del color en el marketing [Mensaje en un blog]. Recuperado de
https://chet.com.ar/blog/psicologia-del-color-marketing/

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de
entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso
cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
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4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba
fuerte.

5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados
con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1,
Nombre y apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


