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                   Primarios y Secundarios 

                                             Actividad para 2 clases de 45 minutos  

HOLA CHICOS … 

ESPERO QUE TODOS ESTEN MUY BIEN!!! 

MATERIALES: una hoja blanca de la carpeta de plástica, témperas colores primarios o 

acuarelas, (rojo, amarillo, azul), un pincel, un vasito, mezclador o platito, un trapito para 

secar el pincel. 

Descubriendo colores por el Barrio con la SEÑO SOLE  

https://www.youtube.com/watch?v=_aOSJ2XyBjg&feature=youtu.be    (Videos de la seño Sole) 

https://www.youtube.com/watch?v=deMvZjVhGzs&feature=youtu.be  (Videos de la seño Sole) 

REPASAMOS UN POCO LO QUE SABEMOS DE LOS COLORES 

(Las preguntas son en forma oral, no tienes que escribirlas en la carpeta) 

 ¿Cuáles son los colores primarios? 

 ¿Cuáles son los colores secundarios y como se forman?  

 ¿Cuál es tu color preferido? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEygJVUtGfs 

(Todos los link son ilustrativos) 

https://www.youtube.com/watch?v=_aOSJ2XyBjg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=deMvZjVhGzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dEygJVUtGfs


 

A TRABJAR!! 

En una hoja blanca de la carpeta  de plástica, hacemos un dibujo con lápiz de 

escribir con el motivo que más te guste, ejemplo: un paisaje, un animalito, un 

personaje, un retrato, en fin lo que tengas ganas  de dibujar. Si trabajas con 

témperas, preparas todos los materiales y te pones un protector para la ropa, igual 

si trabajas con acuarelas, cuando tienes todo listo empiezas a pintar tu dibujo con 

colores primarios y secundarios (mezcla los primarios para obtener los 

secundarios), te recomiendo empezar por el fondo y  que no quede ningún espacio 

en blanco,  de a poquito vas pintando todo el trabajo… 

Cuando todo el trabajo este pintado y te guste como quedo, ya está lista tu pintura!! 

 

 

 

                                                      

(La     imagen  

es solo ilustrativas) 

 

 

 

 

JUGUEMOS UN POCO!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para mayor organización, los trabajos terminados deben enviarlos al siguiente link, 

https://forms.gle/cwDD9GK7kkdd3GQJ6 es muy fácil, tiene que llenar un 

pequeño formulario, nombre apellido, grado, tema o actividad (subir solo un 

trabajo por actividad o tema), en el caso de tener trabajos anteriores sin presentar, 

también los pueden subir al el link. 

CARIÑOS SEÑO SOLE  

 


