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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 

complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con 
desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 
TEORÍA DEL COLOR. 

• El color (Circulo cromático) 

• El arco iris (Policromías). 

• Uso de un solo color con diferentes tonalidades(Monocromías) 

• Dibujos a blanco y negro (Acromático). 

• Dibujos libres utilizando el color real del objeto. 

• Uso del agua y el color con cantidades proporcionales. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 

 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Comprender e interpretar lo que se 

observa. La competencia perceptiva 

permite que ante una imagen, 

ilustración, gráfico u obra de arte, 

podamos describir e interpretar el tipo 

de imagen, los diversos elementos de 

composición, armonías cromáticas, 

estilos, movimiento, tendencia, 

escuela y demás componentes de una 

imagen. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. En un octavo de cartón paja 

realizar el círculo cromático de seis 
colores con vinilo 

2. Imprimir  la ficha de la policromía 

fría y colorearla con los colores 
correspondientes. (Mandala). La 
ficha está en la parte de abajo. 

3. Elige un paisaje de tu gusto y 
coloréalo  con los colores reales en 
hoja de block 

1. Círculo cromático 

2. Mandala coloreado con los colores 
correspondientes a la policromía 
fría 

3. Paisaje coloreado. 

La sustentación será oral en la clase. 

 
*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista 
de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. 

Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, 
transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al 
que corresponden. Para los talleres, resuelva los 

ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de 
bloc, indicando procedimiento o argumentos las 
preguntas hechas por los docentes. Para los 

resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, 
pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas 
conceptuales.  La presentación de los trabajos debe 

ser ordenada y clara. Para la sustentación del 
trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo 
indique el docente. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

ARTÍSTICA 
MARIA CATALINA ROBAYO 

ACEVEDO 

Deiby García 3.3 
Miguel Rodas 3.3 
Juliana Zapata 3.3 

Sebastian Zapata 3.3 
 

3° Viernes 5 de julio de 2019 2 



 INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 
Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO 
Versión: 01 

Página 2 de 2 

 
POLICROMÍA FRÍA 

 


