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      Guía de Aprendizaje N° 11. 

 Artes  visuales 3° Básico 
(Tiempo aproximado: 45 minutos Por clase) 

 
 

OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: 
entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, 
expresionismo y art nouveau. 
 

Habilidades 

> Creación de trabajos visuales basados en la apreciación de manifestaciones visuales 

relacionadas con la naturaleza y la conexión entre las personas y la naturaleza. 

 > Experimentación con diferentes materiales, herramientas y procedimientos de grabado.  

> Investigación acerca de manifestaciones visuales y sus creadores o creadoras, usando 

variadas fuentes y presentación de estas con diferentes medios   

 

 

PROYECTO: “GRIEGOS Y ROMANOS” 

 (TRANSVERSAL CON HISTORIA) 

  

Ya estamos en la segunda etapa de nuestro trabajo y continuaremos hablando 

de los griegos, esta vez de su arte y sus distintas expresiones…  

Pongamos atención y comencemos. 

 

ETAPA 1: “ARTE EN GRECIA ” 

 

Los griegos antiguos dividían las artes en artes superiores 

y artes menores. ... Las bellas artes (superiores) eran seis: 

arquitectura, escultura, pintura, música (incluido el teatro, 

declamación (poesía) y danza. 

 

Las artes menores son formas de arte que no persiguen la belleza 

para ser observada, si no que le busca una utilidad a la pieza artística 

creada (vasijas, máscaras, etc.) 
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1.- Observa con atención el siguiente video sobre el arte en Grecia: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TGlfTK6YDxg 

 

En el video se nos muestran distintas expresiones artísticas griegas, tales como: Esculturas, vasijas 

decoradas, máscaras, edificios, etc. 

 

            

 

 

 

2.- Elige una de las expresiones artísticas observadas en el video (arquitectura, 

escultura, cerámica, etc.) busca otros ejemplos de ella, puedes usar internet o 

mirar tu libro de historia. 

 

3.- Una vez que hayas visto más variedad de artes menores o mayores (según 

tu elección) dibuja una en tu croquera y coloréala con tu técnica favorita. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TGlfTK6YDxg
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¡Tú 

puedes! 

 

Una vez finalizada la segunda  etapa de este proyecto copia esta 

AUTOEVALUACIÓN en tu croquera y responde sí o no a las siguientes 

afirmaciones referentes a los criterios de logro. 

 

Criterios de logro  ¿lo lograste?   

(si/no) 

Leíste las instrucciones antes de empezar  

Observaste el video con atención  

Identificas artes menores y mayores   

Dibujaste y coloreaste  alguna expresión del arte griego en tu 

croquera  

 

 ¿Cuántas lograste?    _____ de 4 

 

 

 

 

Recuerda que en esta etapa no es necesario enviar tus resultados, sin embargo, si 

quieres puedes enviarme tus avances y consultas al correo que aparece en esta guía o 

en tu classroom. 


