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Artes Visuales 
6º Básico – Guía de trabajo 

 
Instrucciones:  
 

• Realice el trabajo solamente en su cuaderno de Artes. Será la única manera de revisar las 
actividades. 

• Justifique sus decisiones. 
• No es necesario imprimir esta guía, cuidemos el medioambiente y no gastemos papel 

innecesariamente. Copie las preguntas en su cuaderno y luego responda más abajo. 
• Cualquier duda o consulta pueden contactarme en sebacatraug@hotmail.com. Responderé lo 

antes posible a sus mensajes. 
• Buen trabajo, a cuidarse y lávense las manos por mínimo 20 segundos. 

 
 
Tema: Uso del color 
 
La última clase, vimos la gama del color y como interactúan los colores entre sí. Recordemos 
que los colores son proyecciones de luz y que, la gama se basa en cuánta luz tiene una 
superficie (en este caso, la que proyecta el color) para ser más clara u obscura dependiendo 
de la ausencia o prescencia de la luz. Les adjunto un ejemplo para que recordemos. 
 
Gama del color: 
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Interacción del color: 
 

 
En la gama del color, podemos evidenciar cómo se van “aclarando” hacia abajo, ya que va 
aumentando la cantidad de luz en el color, mientras que más arriba hay mayor ausencia de 
luz lo cual hace que se vean con mayor cantidad de negros, es decir, más obscuros. 
 
En el segundo ejemplo, se aprecia cómo dos verdes de tonalidades distintas se ven similares 
cuando los condicionamos con el fondo. Recordemos que el color de fondo “le quita” 
matices al color central, en este caso, el blanco no le está quitando nada al verde del lado 
izquierdo, mientras que en el lado derecho, el fondo le está quitando tonos azules (ya que 
el fondo asemeja un tipo de verde azulado) para que se vea similar al verde limón de la 
izquierda. Este ejemplo aplica tanto para colores como para la escala de grises. 
 
Para que comprendamos mejor la gama del color, realizaremos un ejercicio en la mitad de 
una hoja tamaño carta (de impresión) como en la figura siguiente.  
 

 
 

La línea discontinua es donde deben cortar. 
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Posteriormente, deberán dibujar un réctangulo dentro dejando un margen de 2 
centímetros, como en la figura siguiente. 
 

 
 

La línea discontinua es donde deben dibujar el rectángulo. Ésta será nuestra área de 
trabajo. 

 
El ejercicio consistirá en realizar una transición (o degradado) de negro a blanco con letras 
de diario. Sólo pueden utilizar letras de diario para generar el negro y blanco. Para las 
secciones oscuras utilicen letras grandes y gruesas (siempre negras) y para las secciones 
claras utilicen letras más pequeñas. El resultado deseado debe asimilar lo que se ve en el 
ejemplo siguiente pero formado con letras de diario. 
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Degradado: Es un rango de colores (o grises) ordenados linealmente con la intención de 
dar visualmente una transición suave y progresiva entre dos o más colores. 
 
Sus trabajos deberían verse similar a esto respetando los formatos mencionados más 
arriba: 
 

 
 
 
Cualquier duda o consulta escríbanme a mi correo electrónico, trataré de responder lo 
antes posible todas sus preguntas. 
 
 
Cuídense, quédense en casa y mantengan una higiene estricta. Un abrazo a todos y todas. 


