
Remezclas en el Arte

UNIDAD 2



DESTREZA(S) CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO:

• *Reelaborar ideas y transformar producciones de otros creadores a 
través de procesos de renovación o remezcla. ECA.5.1.5.



OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:

• Experimentar con diferentes técnicas y procesos creativos para crear 
nuevos productos artísticos mostrando la versatilidad y adaptabilidad 
de los nuevos artistas.

• Crear productos artísticos basados en obras icónicas propias, 
denotando creatividad e innovación, ayudados de los  diferentes 
elementos del arte.



TEORÍA DEL COLOR

• Es un grupo de reglas básicas en la
mezcla de colores para conseguir
el efecto deseado combinándolos.





COLORES TERCIARIOS

• Se denominan a los obtenidos de
la mezcla de un primario y un
secundario.

amarillo verdoso, azul verdoso,
azul violáceo, rojo violáceo, rojo
anaranjado, amarillo anaranjado.



COLORES ANÁLOGOS

• Son colores que están uno al 
lado del otro en el circulo 
cromático. 

• Dan una sensación de 
armonía.



COLORES COMPLEMENTARIOS

• Son aquellos que están ubicados
en el extremo opuesto del círculo
cromático y, por lo tanto, se
complementan.



MATIZ
• Variación leve de tono, grado de luminosidad, etc., 

que puede presentar un mismo color.

• Por lo que el verde amarillento y el verde azulado 
serán matices diferentes del verde.









TAREA

• Elaborar la composición de peras con los lápices de colores, 
utilizando matices, siguiendo el proceso como muestran las 
imágenes.

RUBRICA DIBUJO REMEZCLA

DIBUJO PINTADO LIMPIEZA TÉCNICA DE MATIZ NOTA /10

3 3 1 3 10



TÉRMINOS



Representar:

FAMILIA



Representar: Hacer presente una cosa por 
medio de signos, palabras, imágenes, etc.



Interpretar:



Interpretar: Dar o atribuir a algo un significado 
determinado.



Reinterpretar:



Reinterpretar: 
Hacer una nueva interpretación de una cosa 
añadiendo un estilo propio.



REMEZCLA

• Son procesos de transformación que utilizan lo que ya existe
adicionando nuevos entornos o contextos para crear una nueva obra
sin eliminar la esencia de la obra principal.



IMÁGENES DE REINTERPRETACIÓN 

O REMEZCLA EN LAS 

DIFERENTES PRODUCCIONES ARTÍSTICAS



ARTES PLÁSTICAS

Artista: Grant Wood
Estilo: Regionalismo, 
Neogótico
Período: Modernidad
Autor: Grant Wood, 1930



LITERARIAS



MUSICALES O AUDITIVAS

Ludwig van Beethoven fue un

compositor, director de orquesta y

pianista alemán. Su legado musical

abarca, cronológicamente, desde el

Clasicismo hasta los inicios del

Romanticismo.



CORPORALES O DEL ESPECTÁCULO

La Piedad del Vaticano o Pietà es un grupo escultórico en mármol realizado por Miguel Ángel entre 1498 y

1499. Sus dimensiones son 1,74 por 1,95 m. Se encuentra en la basílica de San Pedro de la Ciudad del

Vaticano.



TAREA 2

• Crear una obra de reinterpretación o remezcla de una pintura famosa  
en una cartulina A4 con los lápices de colores utilizando matices.

• Lección escrita de los temas vistos.
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DIBUJO PINTADO LIMPIEZA TÉCNICA DE MATIZ TOTAL NOTA /10

3 3 1 3 10 10




