
 

 

GUIA DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 06 al 10 DE JULIO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Artes Visuales       NIVEL: Tercero Básico. 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Reunir materiales, trabajar en un lugar 
cómodo. 
Trozo de cartón de 20X20 aproximadamente. 
(Forma circular o cuadrada), elementos de la 
naturaleza: hojas, pasto, flores, piedras etc.) y 
silicona. 
Pc, notebook, Tablet o celular con internet. 

NOMBRE DOCENTE Carolina Romero Quinteros. 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carolina.romero@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 

observación del: • entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales • 

entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, 

fiestas, tradiciones, otros) • entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos 

artísticos como fauvismo, expresionismo y art Nouveau. 

CONTENIDO Art Nouveau 

HABILIDADES Expresar y crear visualmente  

 

 

Lee la siguiente definición.                                       

 

Art Nouveau 

El nombre de Art Nouveau es el que se le aplica a un estilo artístico surgido a fines del siglo 

XIX y comienzos del XX. Su nombre proviene del francés y debería ser entendido como 'arte 

nuevo', aunque en algunos casos aparece como 'arte moderno'. El Art Nouveau no tiene un 

origen específico que pueda ser limitado a un momento o fecha delimitado, sino que puede 

ser considerado un movimiento que toma influencias de muy variados estilos y que cuenta 

ya con características propias en la última década del siglo XIX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XIX: 19 

Siglo XX: 20 

 

https://www.definicionabc.com/general/movimiento.php


 
COLEGIO SUPERIOR DEL MAIPO 
Departamento de Artes visuales 
Profesora: Carolina Romero Quinteros 

 

Guía N°1:” Art Nouveau” 3° A y B. 

 

Instrucciones: Leer atentamente cada paso. 

 

 

 

 

 

Paso Actividad a desarrollar 
 
 

¿Qué hacer, 
¿Dónde 
hacerlo? 

Paso 1 Recolecta tus materiales y siéntate en un lugar cómodo y 

con luz para desarrollar tu obra. 

 
Materiales:  Trozo de cartón de 20X20 aproximadamente. 
(Forma circular o cuadrada), elementos de la naturaleza: 
hojas, pasto, flores, piedras etc.) y silicona. 
plasticinas. 
 

Reunir 
materiales. 
Lugar cómodo. 

Paso 2 Ahora, te llevaré a observar presentación a través de 
internet Ingresa el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=PADCx41NHHI 

Observar 
presentación. 

Paso 3 Crear obra en el cartón incorporando elementos del 

paisaje natural. 

Pegar elementos de la naturaleza: hojas, pasto, flores, 

piedras etc. o crear obra con plasticinas utilizando colores 

a elección. 

 

Ejemplos: 

 

  

Llevar a cabo 
trabajo. 

Quédate en casa, Cuídate mucho. Abrazos para ti y tu familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=PADCx41NHHI

