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Guía de Aprendizaje 
 

UA3 Cerámica Griega I  Guía N°22 

Semana N° 22 Fecha : 25/08/2020 

 

Tema: Cerámica Griega  

1.- Introducción o inicio:  

Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste sobre arte egipcio y dibujaste  ilustraciones 

en un papiro creado por ti mismo(a), pudiendo comprender y expresar arte de la antigüedad egipcia. 
En esta oportunidad, nos centraremos en el arte de Grecia, concretamente en la cerámica, ya que 

ésta se caracterizaba por su decoración y pintura con personajes propios de la mitología griega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

2.-Objetivos: OA1 Pintan, realizan esculturas y objetos de artesanía basados en: la observación de 
obras de arte de personajes y seres imaginarios de diferentes épocas y culturas y leyendas acerca de 
personajes y seres imaginarios. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 

4.- Actividad introductoria: Cerámica griega I  
 
5.- Aprendo: La cerámica griega es una de las tantas expresiones culturales y artisticas de Grecia. 

Esta se caracteriza por su delicada decoraciòn y pintura con presencia de personajes de la mitología 

griega.  También, se caracteriza por tener formas variadas y originales, predominan los elementos 

geométricos dispuestos en franjas, las tonalidades del barro, desde el amarillo hasta el gris castaño, 

presenta figuras en rojo sobre fondo negro o rojo el fondo y figuras negras, predominan formas 

animales y humanas. La ceràmica griega se concebìa en vasijas, jarros y con material de arcilla 

mediante tecnica de modelado, que consiste en amoldar la masa para dar forma a la vasija. A 

continuación observa imágenes referenciales de ceramica griega y videos sobre este arte:  

 

1. Cerámica Griega en el arte (vasijas y jarros):  https://www.youtube.com/watch?v=TALcN9vwZUI  

 

 

 

Ilustración 1 Dionisio y los sátiros. Interior 
de una copa ática de figuras rojas, c. 480 
a.e, pintor de Byrgos (Museo del Louvre).  

Ilustración 2 Ánfora ática, decorada 
con Heracles y el Toro minos 
(jarro).  

https://www.youtube.com/watch?v=TALcN9vwZUI
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6. Realiza la siguiente actividad:  

 

I. Observar video sobre cómo hacer una vasija o jarro con plasticina: 

https://www.youtube.com/watch?v=ReGy8sQqG40 

 

II. Luego de observar el video anterior, realiza una vasija inspirada en la cerámica griega con 

plasticina. Para ello debes aplicar tècnica de modelado, colores y representaciòn de personajes en 

la decoraciòn de tu creación.  

 

 
7. Autoevaluación: 

 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía: 
 

 
 
 

2. Logré realizar la actividad de trabajo demostrando interés y esfuerzo: 
 

 
 
 

3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto: 
 

 
 
 

4. Logré entender y crear cerámica griega de manera adecuada:  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ReGy8sQqG40
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5. Solucionario: 
 

 

 
1.- Actividad introductoria (Aprendo): 
 

Cerámica Griega:  

 

 Lo que debe entender el/la estudiante:  

Es una expresiòn cultural y artistica de Grecia. 

Esta se caracteriza por su delicada decoraciòn 

y pintura con presencia de personajes de la 

mitología griega en vasijas y jarros.  También, 

se caracteriza por tener formas variadas y 

originales, predominan los elementos 

geométricos dispuestos en franjas, las 

tonalidades del barro, desde el amarillo hasta 

el gris castaño, presenta figuras en rojo sobre 

fondo negro o rojo el fondo y figuras negras, 

predominan formas animales y humanas. 
 

2.- Actividad  

 

 

 

II. Luego de observar el video anterior, 

realiza una vasija inspirada en la cerámica 

griega con plasticina. Para ello debes 

aplicar tècnica de modelado, colores y 

representaciòn de personajes en la 

decoraciòn de tu creación.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

En esta actividad, el/la estudiante 

debe realizar una vasija o jarro 

inspirado en la cerámica griega con 

plastilina aplicando técnica de 

modelado, es decir técnica de 

moldear y dar forma a la masa para 

generar la figura esperada. Para ello, 

debe observar el siguiente video para 

guiar su proceso creativo:   
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ReGy8sQqG40

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ReGy8sQqG40


 

 


