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Con ayuda de un adulto lee en voz alta la siguiente información  

Recordemos un poco de clases anteriores. 

 

 

 

 

Observemos diferentes paisajes naturales y reconoceremos diferentes colores 

 

Recordemos los colores 

  

 

 

Guía de Aprendizaje N°13 
Artes Visuales  

Primero y Segundo Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 22 al 26 
de junio  

OA1 

Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: 
figura humana y paisajes chilenos; entorno cultural: personas y patrimonio cultural de 
Chile; entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del 
mundo. 

Indicadores Desarrollan ideas para sus trabajos personales basados en la observación de 
imágenes, obras de arte, experiencias personales e imaginación. 

Contenido   Observación de paisajes. 

En este paisaje predomina el Verde (color 

secundario) Este paisaje, lo podemos encontrar 

en un campo. 

 

En este otro paisaje también predomina el color 

verde, café, celeste del cielo. (Colores 

secundarios). 

 

Expresar: mostrar algo tratando de manifestar un estado de ánimo. 

Colores primarios: los colores que no se pueden obtener mediante la mezcla de otro 

color. 

Colores secundarios: los que se obtienen mezclando colores secundarios. 
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Ahora realiza la siguiente actividad  

1. Crea un paisaje con elementos naturales como lo has trabajado anteriormente, con árboles, 

cordillera, río, entre otros. 

2. Utiliza una hoja block y colorea con lápices de colores. 

3. Recuerda pintar con los colores primarios y secundarios. 

4. Puedes guiarte por los paisajes ya observados al principio de la actividad como ejemplos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas completando: 
 

a) ¿Qué parte de tu pieza tiene un color primario? (amarillo, rojo, azul) 
Ejemplo (cortina de la ventana y es de color amarillo) 
 

Mi __________________ está el color _________________ 
 

b) ¿Conoces alguna flor que sea de algún color secundario? (verde, violeta, naranja) Ejemplo 
(orquídea color naranja) 

 
_____________________ es de color __________________________ 
 

 

 

Marca con una X la letra de la alternativa correcta 

Los colores primarios son: 

A) Verde, Violeta, Naranja 

                                      B) Rojo , Amarillo, Azul. 
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