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El ARCOÍRIS  
 

OBJETIVO  

Experimentar con los colores puros a partir de imágenes.  

 

Contenido a aprender:  

¿Qué es el arcoíris?  

 

OJO : El arcoíris es uno de los fenómenos más únicos y bellos que la naturaleza puede brindar y que se 

caracteriza por la formación de un arco de colores en la atmósfera a partir de la unión de los rayos solares con 

gotas de agua provocadas por lluvia.  

 

El arcoíris es un efecto raro ya que solo se da en el momento en que termina la lluvia y sale el sol, y además es 

casi únicamente visible desde los espacios abiertos por lo cual no es muy común divisarlo en las grandes 

ciudades en las que el horizonte está cubierto por edificios de gran altura. 

 

El arcoíris dura unos pocos segundos, hasta que las gotas de agua existentes en la atmósfera desaparecen. 

Además, el arcoíris se compone por la presencia de siete colores: empezando por el rojo en la parte superior, 

luego el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil (color que es matiz del azul, variedades más oscuras y 

profundas del color azul) y el violeta en la parte inferior. Esto se produce a partir de la descomposición de esos 

rayos de luz que se convierten entonces en diferentes colores. 

 
 

  



  

 

 

 

 

  

Actividad:   

 

Desarrollo 

 

1.- Comenta con tus padres o adultos, las apreciaciones con respecto a las imágenes de los arcoíris.  

2.- Nombra los colores del arcoíris, identificando los colores que el contiene. 

3.-  En en el cuaderno de artes visuales, realizan el dibujo de un arcoíris, utilizando para pintar lápices de 

colores, respetando el orden de los colores y la tonalidad. Realizando un trabajo riguroso. 

4.- RECUERDA: Debes enviar el dibujo de la actividad a realizar por medio de correo electrónico 

karla.arellano.urrutia@gmail.com , para así tener registro de tus actividades realizadas.  

  
Indicadores de evaluación   

• Expresan lo aprendido y las emociones por medio de 

dibujo y pintura   

• Realiza su trabajo en forma limpia y ordenada.  

• Concluye su trabajo.   

  


