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Guía para trabajo N°1  

Primera parte (3°Básico) 

“ART NOUVEAU” 
 

INSTRUCCIONES: Pega esta guía en tu croquera o cuaderno de artes, para luego contestar las preguntas 

y realizar las actividades propuestas. (Esto junto a la presentación de Power Point adjunta).  

Distribuye estas actividades en dos semanas. 

 

 

1. ¿Cuáles son las principales características del movimiento artístico Art Nouveau? 

(NOMBRA 3) 

 

2. Anota la principal característica del movimiento artístico “Art Nouveau”, he intenta 

describir que elementos se repiten dentro de las dos obras del artista Gustav Klimt. 
 

OBJETIVOS:  

Conocer las principales características del movimiento artístico “Art Nouveau” y exponentes. 

Identificar formas naturales. 

Realizar timbres con formas de plantas. 
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3. De las características del movimiento artístico “Art Nouveau” ¿cuáles de estas observas 

dentro de las obras del artista Alfons Mucha? ¿Algo más te llama la atención? 

 

4. Luego de comprender algunas características del movimiento artístico “Art Nouveau” 

necesitarás: 

 

- 3 imágenes de plantas, hojas o flores 

- 3 cuadrados de cartón (10 x 10 cm) 

- Cola fría 

- Goma Eva 

- Témpera 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Pega las tres imágenes de plantas, flores u hojas en tu croquera o cuaderno de 

artes.  

 

2. Con ayuda del Power Point Adjunto (página 6) sigue los pasos para crear tu 

timbre (El proceso debe quedar dentro de su croquera) 

 

3. Prueba tus timbres muchas veces en una hoja nueva de tu croquera, con 

distintos colores. 

 

4. Espera las instrucciones para la segunda etapa del trabajo 
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CURSO: Tercero Básico 
ASIGNATURA: Artes Visuales 
DOCENTE: Nicolás Espinoza Soto 
UNIDAD 1: Entorno natural, animales y plantas  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE OA 1: 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. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Conocer  las características y algunos exponentes del 
movimiento artístico "Art Nouveau", para luego aplicarlas en un producto visual basado en la 
realización de timbres con formas de elementos naturales como hojas, plantas , flores, etc.  
RECURSOS: PPT -  Imágenes 
EVALUACIÓN: Formativa 

 


