
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje 

Semana 27 y 29 
 
 
 
 

Asignatura :Artes Visuales 3ERO BASICO 
Docentes responsables: Francys Castillo/ Patricia Pantoja 
 
Clase correspondiente a la semana 27  13 /10 al 16/10  y semana 29  26/10 al 30/10 

Actividad de 2 clases 
 

Atención de consultas, dudas, impresiones personales, retroalimentación, etc al 

correo: 

Avellano: fcastillo@colegioarrayan.com  

Guayacán / Ciprés : ppantoja@colegioarrayan.com 

Martes de 14:00 a 16:00 hrs 

Miércoles de 11:00 a 13:00 hrs 

Objetivo: 
 

Experiencias de aprendizaje /instrucciones: Link o material: 

Aprendizaje General de 
la Unidad: 
 
Conocer y valorar el 
Arte Griego como una 
parte fundamental de la 
Historia del Arte 
Universal, que a su vez 
impulsa y motiva el 
desarrollo de futuras 
expresiones artísticas a 
lo largo del tiempo. 
 
OA PRIORIZADO 
Expresar y crear 
trabajos de arte a partir 
de la observación del: 
 › entorno cultural: 
creencias de distintas 
culturas (mitos, seres 
imaginarios, dioses,  
estas, tradiciones, 
otros)  
› entorno artístico: arte 
de la Antigüedad. 
 

Unidad 5:   
 

MITOS Y DIOSES GRIEGO 
 

Clase 3, semana 27 
 

Estimadas familias y estudiantes de 3ero, en esta clase 
continuaremos la Unidad 5 de Artes Visuales, y para esta clase, 
el/la estudiante visualizará los videos que hablan acerca de la 
historia de la Mitología Griega: Los DIOSES GRIEGOS del OLIMPO 
| Draw My Life en Español  y Dioses de la mitología griega y romana  
Academia Play (links adjuntos), podrás mucha atención ya que es 
la historia muy resumida de toda la Mitología Griega en ambos 
videos. 
 
 
 

Al terminar de ver los videos, piensa en 3 Dioses Griegos que 
te hayan llamado la atención e invistiga acerca de ellos (te 
sugiero que visites el canal TIK TAK DRAW en Youtube, ahi 
hay mini videos de 5 min. aprox con la historia de algunos 
Dioses Griegos, pueden servirte, (solo tienes que buscar ahi 
en la barrita)  
 
 

 

 
Link  YouTube: 
 
Los DIOSES GRIEGOS del 
OLIMPO | Draw My Life en 
Español 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GyBC0R8JH2o&t=239s 
 
 
Dioses de la mitología griega y 
romana 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=rObjlxx2MZQ&t=46s 
 
 

Actividad: Por cada Dios escogido debes completar esta ficha de datos en tu croquera: 
 

Pregunta Respuesta 

Nombre Dios Griego  

Equivalente Romano (como se llamaba ese dios 

en la mitología Romana) 

 

Descripción (ej dios de la guerra)  

Sus Padres Son  

Simbolo  

Poder  

Lugar donde Vivía  

Dibujo (dibuja y pinta a tu Dios escogido)  
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Clase 4, semana 29 
En esta última clase de la Unidad 5, desarrollarás tu Evaluación formativa. El Objetivo de esta Evaluación es crear y 
confeccionar un juego de cartas de Mitología Griega. 
 
Materiales: 

 Plumones/ lápices de colores/tinta gel/ crayones (lo que tengas) 

 3 trozos de cartón o cartulina blanca o de color de 12 x 10 cms aprox (puede ser más grande también) 

 Tijeras 

 Pegamento 

 1 sobre (si no tienes puedes fabricarlo tu) 
 
 
Crearás 3 cartas, una por cada Dios escogido la clase anterior, en dicha carta debes ser creativo, haz una buena 
ilustración (dibujo) de ese Dios, como si quisieras vender tu juego (estilo Mitos y Leyendas), cada carta debe incorporar 
algunos datos de lo investigado (poderes, ambiente o lugar donde vive, etc.) Te dejaré algunos ejemplos no para que lo 
copies, si no para que se entiendas que debes hacer. Es importante que te tomes el tiempo para hacerlo, revisa que 
tu trabajo quede ordenado y bien presentado. 
 

 

 
 

Cuando finalices tu actividad, le sacarás una foto a cada carta y la enviarás a tu profesora de Artes (Avellano Tía Fra, 
Guayacán y Ciprés Tía Paty) para su retroalimentación. Luego guardarás esas cartas en el sobre y lo pegarás en tu 
croquera, no te olvides de ir pegando y guardando tus avances de Artes en dicha croquera. 
 
 
 

Recuerde ir enviando fotos de su proceso o de su trabajo finalizado a los correos de las 
profesoras de Arte, también si tiene dudas o inquietudes acerca de su trabajo  

 
fcastillo@colegioarrayan.com 

ppantoja@colegioarrayan.com 
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