Departamento de Artes

SEMESTRE II

GUIA PEDAGÓGICA 11
NIVEL: 3° BÁSICO

ANEXO: ORIENTE

ASIGNATURA: ARTES

DOCENTE: CAMILA ALBORNOZ

FECHA DE ENVIO: AGOSTO 2020

CORREO DOCENTE:

camila.albornoz@sanignaciodetalca.cl
HORARIO DE CONSULTA: todos los días desde las 16:00 a 18:00 hrs.

Objetivo de Aprendizaje:
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:
Entorno cultural: Creencias de distintas culturas “Dioses griegos”
Habilidad:
Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.

¡¡Hola a todos!!
Hoy conoceremos a los dioses griegos,
personajes de la mitología de Grecia.

 Observemos los siguientes videos para conocer a los dioses griegos:
https://www.youtube.com/watch?v=wU3_D96Y6Ds
https://www.youtube.com/watch?v=BPjzulFQMzQ
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Los dioses griegos
 En la antigua Grecia, siguió una religión politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Estos,
a pesar de ser inmortales, poseían características de comportamientos y actitudes similares
a los seres humanos. Maldad, bondad, egoísmo, debilidad, fuerza, venganza y otras
características estaban presentes en los dioses, según los antiguos griegos.
 De acuerdo con este pueblo, las divinidades habitaban la cima del Monte Olimpo, de donde
decidían la vida de los mortales.
 Los dioses griegos eran:
Zeus Rey

Dios del cielo y de la naturaleza. Creador y padre de los hombres.

Hera

Esposa de Zeus, protectora del matrimonio y de la familia.
Hermana de Zeus. Diosa doméstica. Protectora del hogar y del fuego
sagrado.

Hestia
Poseidón
Atenea

Hermano de Zeus. Dios de los mares
Hija de Zeus. Diosa de la inteligencia, las artes y las ciencias. Diosa
guerrera

Apolo

Dios de la belleza. Inspira a poetas y músicos. Se identifica con el sol

Artemisa

Hija de Zeus. La Luna. Diosa de la caza. Simboliza la castidad

Ares

Hijo de Zeus. Dios de la guerra. Traía el hambre y la peste

Hefáistos

Hijo de Zeus. Dios del fuego y de la industria

Afrodita

Esposa de Hefáistos. Diosa más bella, símbolo del amor

Hermes
Demeter

Hijo de Zeus. Dios del comercio y la navegación
Hermana de Zeus. Diosa de la agricultura.
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Actividad practica:
1. Inspírate en uno de los dioses griegos que más te guste, y
represéntalo en un dibujo en tu croquera. Agrega los
detalles característicos del dios o diosa elegido/a.
2. Rellena con papel lustre cortado en cuadritos pequeños tu
dibujo, formando un collage ( como los ejemplos

)

3. Elige un solo color para rellenar el fondo.

Luego responde las siguientes preguntas:
1) ¿Qué dios/a griego te llama más la atención? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ¿Te hubiese gustado vivir en el tiempo de los dioses griegos? ¿qué dios te
hubiera gustado ser? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ¿En qué dios o diosa te inspiraste para tu creación? ¿Porqué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

