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Observa los colores del arcoíris  

 

 

Guía de Aprendizaje N°1  
Primero y Segundo Básico 

Nombre  Fecha: 

OA 

Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de 
arte: › línea (gruesa, delgada, recta, ondulada e irregular) › color (puro, 
mezclado, fríos y cálidos) › textura (visual y táctil) 

 

Indicadores 
 Realizan trabajos de pintura, aplicando colores puros y mezclados de 

forma intencionada para expresar: - sensaciones (oscuridad, claridad, 
fuertes, apagados, entre otros). 

Experimentar con los colores puros a partir de imágenes. 

 Observar imágenes de arcoíris para aprender acerca de los colores.  

“El arcoíris es uno de los fenómenos más únicos y bellos que la naturaleza puede brindar y 

que se caracteriza por la formación de un arco de colores en la atmósfera a partir de la 

unión de los rayos solares con gotas de agua provocadas por lluvia. El arcoíris es un efecto 

raro ya que solo se da en el momento en que termina la lluvia y sale el sol, y además es 

casi únicamente visible desde los espacios abiertos por lo cual no es muy común divisarlo 

en las grandes ciudades en las que el horizonte está cubierto por edificios de gran altura. 

 El arcoíris dura unos pocos segundos, hasta que las gotas de agua existentes en la 

atmósfera desaparecen. Además, el arcoíris se compone por la presencia de siete colores: 

empezando por el rojo en la parte superior, luego el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el 

añil (color que es matiz del azul, variedades más oscuras y profundas del color azul) y el 

violeta en la parte inferior. Esto se produce a partir de la descomposición de esos rayos de 

luz que se convierten entonces en diferentes colores”.  
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¿Cuáles son los colores del arcoíris? escribe en las líneas. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

A continuación realiza el dibujo del arcoíris y píntalo Realizando un trabajo 

riguroso. 
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