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Guía de aprendizaje N° 05 

 

Área: educación artística Grado: sexto A, B, C, D 

Nombre del docente: Olmes Osbaldo Zapata 

Ochoa 

 

Fecha de asignación: octubre 13/2020 Fecha de entrega: noviembre 20/2020 

Nombre del estudiante:  Grupo:  

 

TEMA: LA COMPOSICIÓN 

Desempeño esperado: Elabora composiciones artísticas teniendo en cuenta las técnicas del degradé y la teoría del 

color. 

Indicadores de desempeño:  

- Aplica  la teoría de los colores en las composiciones artísticas. 

- Reconoce algunas señales de tránsito. 

 

Instrucciones generales: lea atentamente la información para que comprenda con claridad el trabajo a realizar.  

Fase inicial o exploración de saberes previos. 

¡Que son las señales de tránsito? 

¿Cómo se clasifican las señales de tránsito? 

Fase de desarrollo o profundización: 

.Las señales de tránsito son aquellos carteles que encontramos en cantidades por calles, rutas y caminos, entre 

otros y que tienen la finalidad de ordenar el tránsito vehicular, la circulación de peatones, de motociclistas y de 

ciclistas, entre otros. 

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito vigente en Colombia, las señales se dividen en 4: 

reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias. ... Estas señales se identifican con el código SR y un 

número. Las señales preventivas tienen como función avisar posibles riesgos. 

Las Señales reglamentarias, de color rojo y blanco o blanco y negro, son de obligatorio cumplimiento so pena 

de sanción (léase comparendo). Entre las más importantes se encuentran: pare, no pase, uno a uno y no girar en 

U. Estas señales se identifican con el código SR y un número. 

Las señales preventivas tienen como función avisar posibles riesgos. Se identifican con el código SP y entre 

ellas destacan resalto, superficie rizada, curva peligrosa (izquierda o derecha), intersección de vías, entre otras. 
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Las señales informativas como su nombre lo indica informan sobre el destino y sus sitios de interés, 

restaurantes, estaciones de servicio, etc. Ello incluye las señales para espacios reservados a personas en 

situación de discapacidad, primeros auxilios, etc.  

Las señales transitorias tienen como objeto informar y señalizar los cambios en las vías ya sea por 

intervenciones en las mismas, nuevas construcciones o cierres temporales por diversos eventos naturales, 

políticos o sociales.   

Las señales de tránsito se identifican por colores y formas, salvo excepciones, éstas son iguales para todos los 

países, ya que estas fueron concebidas para que sean universales y que todos puedan entender su significado. 

 

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

En esta fase, aplicamos lo aprendido con respecto a la teoría del color.  Todo lo que se haga aquí será valorado y 

calificado. Recuerde que su nota depende de la calidad de sus trabajos. 
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EJERCICIO 1.     

Consulta qué señales de tránsito encuentras en tu municipio, Clasifíquelas, DIBÚJALAS, COLORÉALAS  Y 

ESCRIBE QUÉ ES LO QUE NOS QUIEREN DECIR.     

 EJERCICIO 2 

Identifiquqe las siguientes señales y escribe al frente que quiere decir cada una de ellas. 
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EJERCICIO 3.         

Elabora una composición libre del tamaño de una hoja de blog de manera horizontal y aplicando lo aprendido sobre el 

dibujo y la TEORÍA DEL COLOR, puedes colorearlo como mejor te parezca, imagina que será para una exposición de 

pintura.       

EJERCICIO 4. 

Elabora una composición (paisaje) aplicando las técnicas de la luz y la sombra (a lápiz, carboncillo o color 

negro) utiliza la técnica del degrade. 

                                                                       

 “ESTA GUÍA ES ELABORADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA FINES ACADÉMICOS” 

Web grafía: https://autosdeprimera.com/blog/seguridad-vial-senales-transito/  
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA 

ACTITUDINAL 
 

Nombres y apellidos del 
estudiante: 

 

Grupo:  

Área:  

 
INSTRUCCIONES: 
Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de 
cumplimiento. Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al 
momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0 Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0 Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nu 
nca 

Hace uso responsable de las herramientas, recursos 
tecnológicos, dispositivos móviles o material impreso para 
el desarrollo de las actividades del área. 

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las actividades 
asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades asignadas 
en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o compañeros durante 
el desarrollo de las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva: 
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

      
 

 

Esta guía resuelta se recibirá en el classroom institucional o en última instancia por mi whatsapp 3146202040  

 


