
 COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

          ESCUELA EXPRESIÓN CORPORAL AÑO 2020 

Materiales para clase de Artes del 1er Periodo Académico 2020 

GRADOS 6° A 11° 

NOMBRE: _____________________________   CURSO: ________________________________ 

Queridos Padres de familia y/o acudiente: 

Cordial saludo.  

Esta circular tiene como fin brindarles la información sobre los temas que estaremos trabajando en 

clase de artes durante este PRIMER periodo académico y con ello, los materiales que 

requeriremos por parte de ustedes para el éxito del programa. 

TEMA GENERAL: PROYECTO PINTURA FUERZA COLOR  

Objetivo: Que el estudiante pierda el miedo a usar el color conociendo los secretos del color 

FAUVISMO y las nuevas técnicas, descubriendo todas sus ventajas e impacto visual. 

ACTIVIDAD MATERIALES 
 

Fecha de uso 

N° 1 TEORÍA DEL COLOR-FAUVISMO 
- Estudio de los artistas 

contemporáneos. 
- Reinterpretación rueda del 

color. 

- Kit colores pintura acrílica para cuadros 
Primarios: azul, rojo y amarillo. 
Neutro: Negro y blanco. 
Fluorescentes: fucsia, amarillo y azul. 

- 3 pinceles planos (Fino, Mediano, grande) 
- 1 pincel redondo mediano. 
- Espátula. 
- Rociador de agua. 
- Paleta o tabla para mezcla de colores. 
- Recipiente para el agua. 
- Trapito para limpiar pinceles. 
- 1 lienzo de 60x60 cm para el proyecto 

final. 
- 3 hojas cuarto de pliego de cartón 

industrial. 
- Recortes de espuma. 
- Lápiz, borrador, tajalápiz, regla. 
- Bata. 

 
10 de febrero al 27 

marzo 
 

(Estos materiales se 
deberán traer durante 

todo el 1er periodo 
académico cada clase 

de artes) 

N° 2 CONFIGURACIÓN PALETA 
COLOR 

- Aplicación color con 
diferentes medios 
húmedos, traslucidos y 
opacos. 

- Uso de aditivos. 
 

N° 3 TONALIDADES 
- Ejercicio seguir tonalidades 

y remplazarlas. 

N°4 LAS PINCELADAS 
 

N°5 EL BOCETO 
- Como Empezar. 

 

N°6 DESARROLLO DEL PROYECTO 
FINAL 

- Utilizando las técnicas 
vistas. 

 

N° 7 ENTREGA DEL PROYECTO FINAL 
- Supervisión mezcla de 

colores, contrastes y 
remate. 

 

Agradezco su compromiso con el proceso formativo de su acudido en el área de Educación 

Artística. 

Cordialmente. 

Cynthia López - Docente de Artes 

FIRMA ESTUDIANTE: _______________________________ 

FIRMA PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE: ________________________ 

 


