
Los ojos no solo recogen impresiones del exterior sino que 
también dejan pasar algo desde adentro hacia afuera…

Pinta tu vida de muchos colores, haz de ella una vida feliz

Imagínate Colores, Movimiento, Música y disfruta de lo que 
Creas…
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Trabajo interdisciplinario

Artes Visuales - Música - Educación Física

Atención: Cualquier inquietud o duda que surja durante el proceso en cualquier espacio dirigirse 
al profesor correspondiente del área para avanzar de manera segura.

Estamos para guiarlos! 
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Fecha de entrega: 18 de Mayo de 2020

La entrega deberá realizarse a cada docente del área:

Artes Visuales: rusch780@hotmail.com o al grupo de Facebook del área.

Música: marilinaberezaga16@gmail.com

Educación Física: martinsm2005@hotmail.com o por WhatsApp.

mailto:rusch780@hotmail.com
mailto:marilinaberezaga16@gmail.com
mailto:martinsm2005@hotmail.com


Los Colores en nuestra vida 

M

Son un fenómeno físico, una onda, una ilusión óptica, un modo de comunicarnos, una fuente de salud, una estrategia de
supervivencia…En la naturaleza los colores lo son todo.

La problemática del color y su estudio es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el campo de la física, la percepción
fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte, la salud, la industria, etc. De los múltiples estudios sobre el color se
han llegado a muchas conclusiones en función de la disciplina que los haya llevado a cabo.

El color es algo tan internalizado en nuestra vida y muchas veces no sabemos que los colores están en la luz no en los objetos.
¿Sabías, por ejemplo, que está comprobado que nuestra percepción asocia colores con sabores y gustos? Vemos un chupetín
marrón ¿con qué sabor lo relacionamos?, vemos un caramelo azul ¿en qué pensamos?, vemos un helado rosado ¿qué sabor
nos imaginamos?, vemos un jugo anaranjado ¿podemos asociarlo a un sabor?

Vamos a seguir aprendiendo algunas cuestiones del color, su historia, su usos, influencias y fuerza. Su empleo desde la
psicología, la alimentación y hasta la supervivencia. Los colores también tienen usos en algunas situaciones y organización en
cada sociedad, hoy también utilizado como una estrategia en todo el campo del
diseño.

F
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https://www.fotonostra.com/grafico/circulocromatico.htm
https://youtu.be/F-hkjqg95F0


Para refrescar algunos aspectos que ya
hemos recorrido y profundizar otros
puedes visitar el Estudio del color
ayudándote a revisar y profundizar
algunos otros aspectos interesantes
sobre el tema, su evolución histórica;
sin tener que dejar de tener presente
la importancia en este recorrido de
identificar El color luz y el color
pigmento que es la base fundamental
para reconocer la evolución o los
avances en la ciencia del color.

I. Crea un cartel, propaganda o 
publicidad de algún producto, 

servicio o marca imaginaria o real. Si 
es una propaganda puedes hacer 
utilizar como disparador el medio 

ambiente, la salud, la calidad de vida, 
etc. Es importante que tengas en 

cuenta algunos conceptos claves del 
color: la psicología del color, las 

combinaciones por gamas o 
contrastes, los colores cálidos o fríos 

y los recursos visuales. 
…Adelante! 

II. Realiza una breve explicación que 
acompañe de manera teórica la 

justificación y organización de lo que 
utilizaste en tu trabajo.

A dejar volar esa imaginación. Si te 
animas puedes realizarlo en 

formato digital.  

Como hemos visto a lo largo de este camino el color, como tal, no existe, solo
es una percepción. Una interpretación de nuestro cerebro de las señales que
le llegan a través de nuestros ojos.
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http://www.fotonostra.com/grafico/elcolor.htm
http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm
https://youtu.be/PImm83Uor9Q
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Recursos Visuales.

Para dar información, la publicidad utiliza recursos distintos de los tradicionales que dan lugar a un
tratamiento particular de la imagen y de la palabra. Fíjate en los siguientes recursos visuales. Su
propósito en el fondo es el mismo: sorprender, captar la atención.

Transposición. Es un recurso que hace coincidir imágenes incompatibles con el propósito de crear una situación chocante.
Adición. Coexistencia de elementos parecidos o distintos cuya acumulación refuerza una idea.
Alteración de las dimensiones. Ocurre cuando un elemento adquiere un tamaño desproporcionado respecto a otros.
Deformación. Tal como indica su nombre, este recurso permite deformar objetos para que adopten aspecto llamativo.
Fusión. Creación de un nuevo elemento a partir de otros que no pueden mezclarse. El resultado es completamente irreal.
Metáfora. Es un recurso que atribuye una cualidad, sugerida por una imagen, al objeto de la publicidad; en este caso, un
producto que “deja huella”.
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Observa las obras de este artista contemporáneo, Carl Warner e investiga:

1.¿Con qué crea sus obras? 2.¿Cómo es el proceso para realizarlas? 3.¿Con qué fin? 4.¿Qué recursos visuales utiliza en sus
obras? 5.¿Por qué es importante el color y la textura de los materiales en sus trabajos? 5.¿Cuánto tiempo le lleva
desarrollar cada obra? 6.¿Cuál es su favorita? ¿Qué recuerda especialmente de ella? 7.¿Cuál es el país natal de este artista?
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http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2010/12/22/articulo/1293001200_129300.html


La música y los efectos de color

Actividad Nº 1
Te proponemos ver estos dos videos instrumentales contemporáneos y analizar de qué manera 
se juega con el color en ellos: 

 The Weeknd - The Hills / Can't Feel My Face - Simply Three:

 Viva La Vida - David Garrett:

1) ¿Qué diferencia encuentras en cada video?
2) ¿Cómo están logrados los efectos de color en cada uno?
3) ¿Con qué intención crees que están puestos?
4) ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿Por qué?
5) ¿Qué instrumentos encuentras en cada obra?
6) Teniendo en cuenta el cuadro, ¿Cómo los clasificarías? 9

https://youtu.be/l-yekji6klc
https://youtu.be/bZ_BoOlAXyk?t=6


Actividad Nº 2:

A partir de las cualidades del 
sonido que ya hemos trabajo 
completa el siguiente esquema:
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El Timbre da color a la música
Lo que hace que una música o
composición sea muy rica desde
el punto de vista del timbre es la
gran variedad de instrumentos
que se emplean para crearla. A
partir del SXVII los compositores
comenzaron a prestarle una
atención especial al timbre en
sus obras, lo cual coincidió con
la aparición de la orquesta, que
es el conjunto instrumental con
una “paleta” de timbres más
variada.
Del mismo modo que un pintor
posee una paleta repleta de
colores que utilizará para sus
cuadros, el compositor dispone
de una “paleta” de timbres para
crear sus obras musicales. De
hecho podemos considerar que
el timbre es a la música lo que el
color a la pintura.

PARA TENER EN CUENTA:

✓ El timbre nos ayuda a 
distinguir y reconocer los 
sonidos e identificar qué o 
quién los emite.

✓ Nos proporciona 
información valiosísima 
sobre los sonidos que se 
producen a nuestro 
alrededor.

✓ El timbre nos indica el 
“relieve” de la música, por 
ejemplo el timbre también 
nos informa acerca de la 
cantidad de instrumentos o 
voces que están sonando.

✓ Con su paleta de timbres el 
compositor llena la música 
de color, evocándonos un 
sin fin de sensaciones.
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1. Busca una composición musical que te guste y que consideres
de timbres variados.

2. Completa la ficha:

Titulo:
Fecha de audición
Autor:
 Interprete
Voces:
 Instrumentos:
Carácter
Tempo
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Actividad Nº 3

Voces Instrumentos Tempo Carácter

Voz solista infantil Instrumento solista Muy lento Triste 

Voz solista masculino Dúo instrumental Lento Alegre 

Voz solista femenina Conjunto folclórico Moderado Majestuoso

Voz solista con

acompañamiento

instrumental

Pequeño grupo

instrumental

Rápido Misterioso 

Muy rápido Nostálgico 

Conjunto popular Sin variaciones de

velocidad

Tranquilo 

Dúo vocal Orquesta sinfónica Dulce

Coro mixto Banda militar Con variaciones

de velocidad

Amoroso 

Pequeño grupo coral Patriótico 

Coro de niños y niñas Melancólico 

Coro femenino Festivo 

Coro masculino Divertido 

Coro mixto Pomposo 



…Sabías que para estar lo más saludable posible, debes

consumir frutas y verduras de todos los colores, todos los días.
Esto es así porque cada color contiene diferentes
fitonutrientes, nutrientes naturales que dan color a las frutas y
verduras, ofreciéndote una protección antioxidante y
ayudándote a mantener una salud óptima: salud del sistema
inmune, óseo, del corazón, de la visión y a vivir con más
energía. Vegetales y colores

Divide las frutas y verduras en 5 grupos: Verde, 
Blanco, Rojo, Azul/ Violeta y 

Amarillo/Anaranjado.
Come por lo menos una de cada color al día y 

elige diferentes variedades.

¿Cuáles pondrías como ejemplo para cada grupo?
(saca flechas del siguiente cuadro para completar con opciones)

Incorpora tu cantidad diaria de color
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https://youtu.be/XKilmHXyDbU


¿Qué es la Actividad Física?

• El término “Actividad Física” se refiere a una gama amplia de movimientos y actividades 
que incluyen actividades cotidianas tales como, caminar en forma regular y rítmica, tareas 
cotidianas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y que implican esfuerzo 
físico.

• El ejercicio también es un tipo de  actividad física, y se refiere a movimientos corporales 
planificados. Estructurados y repetitivos, con el propósito de mejorar o mantener uno o 
mas aspectos de la salud física.

• Una buena alimentación hará que esta máquina tan sofisticada como es el cuerpo 
humano, funcione con el suministro adecuado de combustible (en forma de alimentos).
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Video sobre actividad física y salud

https://youtu.be/GM4FsH13Qwo


Actividad Física y Alimentación

• Los alimentos dan la energía necesaria para hacer ejercicio; comer lo
correcto en el momento indicado aporta al cuerpo lo que necesita para un
rendimiento y una recuperación óptima. Al hacer ejercicio, se pierden
líquidos a través de la transpiración y al exhalar el aire. Así pues, beber
adecuadamente es esencial para evitar la deshidratación y el cansancio.

• Consumir un determinado tipo de alimentos y líquidos en el momento
adecuado permite realizar el ejercicio físico de una manera más eficiente y
posibilita asimismo una rápida recuperación.

• Se entiende por alimentación equilibrada la proporción justa entre 
los principios nutritivos:

• 15% de proteínas
• 25% de grasas
• 60% de carbohidratos
Distintos grupos alimentarios
• Glúcidos:
• El 60% aproximadamente de nuestra dieta debe estar formada por 

los alimentos que los contienen. Se encuentran en el pan, los 
dulces, las patatas, etc. También se les denomina hidratos de 
carbono.

• Lípidos:
• Las grasas constituyen el 25% de los alimentos que ingerimos; los 

hay en la mantequilla, el aceite, además de en la carne, pescado y 
huevos. El almacén de energía está compuesto básicamente de 
hidratos de carbono y grasas.

• Prótidos:
• Deben formar un 15% de nuestra dieta. Se encuentran en las 

carnes, pescados, huevos y también en el arroz. 
• Son las proteínas.
• Agua:
• Constituye el 70% del peso total de nuestro cuerpo. Es 

indispensable para estabilizar el proceso hidrolitico de nuestro 
organismo y transporta los minerales necesarios.

• Minerales:
• Facilitan el metabolismo y son básicos para la producción de 

energía. El Calcio, Hierro, Yodo, Magnesio, entre otros son 
fundamentales. 

• Vitaminas:
• No aportan ningún valor energético pero son fundamentales para 

el desarrollo del Sistema Músculo-esquelético. Podemos citar 
como ejemplo las vitaminas C. B, B-1.2.3.5.6.8.12, A- D – E - K .
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Nuestro Cuerpo necesita de alimentos los cuales nos dan energías suficientes para poder moverlo:  

1) ¿A qué llamamos actividad física? ¿a tu parecer, por qué es tan importante realizar actividad física planificada?

2) ¿Qué son las proteínas? ¿Dónde las encontramos?

3) ¿Qué son los carbohidratos? ¿en que alimentos están?

4) ¿Y los lípidos? ¿Qué alimentos nos proveen de estos?

5) ¿Vitaminas y Minerales?  ¿Qué son y que función cumplen?

6) ¿Qué función cumple el agua en nuestro organismo?

7) Realiza la pirámide de alimentos esenciales . 

8) Busca en diarios o revistas algún artículo que hable sobre alimentación y actividad física. 

9) Completa el cuadro “Mi plato saludable”,  lo que deberíamos  almorzar para nuestro bienestar.
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https://youtu.be/KS9kA00t8RA
https://youtu.be/GU8WFy9io4Y
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