
               
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

  

 

GUÍA DE ARTES VISUALES 4º AÑO A-B-C 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 
Unidad: Nº 1 

Subsector: Artes Visuales 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 4 -Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando 

elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. (Observar anualmente al menos 15 

obras de arte y artesanía local y chilena, 15 de arte latinoamericano y 15 de arte universal). 
            

Nombre: ______________________________________________________Fecha: _______________ 

Profesora: Jacqueline Martínez Muñoz   

Correo: jacqueline.martinez@colegioclubhipico.cl 
 

 

A C T I V I D A D E S 

INICIO 
    Observa las siguientes imágenes de máscaras mapuches de madera y de 

piedra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN POCO DE HISTORIA 

Los mapuches conforman un pueblo indígena que habita en la región centro-sur de 
Chile, es un pueblo sedentario existente hasta la actualidad. 

Su cultura es muy variada llena de ritos y fiestas especiales. 

El tallado en maderas es una de las manifestaciones artesanales tradicionales. 
Este tipo de artesanía permite la creación de máscaras utilizadas en rituales y 

juegos. Las máscaras son llamadas KOLLON. 

Ve el siguiente Video ahí encontraras más información sobre las máscaras de 
Kollón  https://www.youtube.com/watch?v=B-i1lqHjGdY 

 
 

 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:jacqueline.martinez@colegioclubhipico.clgmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=B-i1lqHjGdY


 

DESARROLLO 
Ahora te invito a realizar un trabajo en volumen, modelando una máscara en greda o 

arcilla e incorporando materiales naturales como piedras, ramas o cortezas de árbol según 

tu gusto personal o intención expresiva.  

Para esto:  

➢  Determina la expresión de tu máscara (por ejemplo: alegre, impresionado, 

triste, aburrido) 

➢ Realiza un boceto (dibujo) en la croquera de la máscara que vas a modelar  

➢  Amasa la greda y da forma a tu máscara  

➢ Saca o agrega greda para dar expresión a tu trabajo  

➢  Antes de que la greda se seque, agrega los materiales naturales y la dejas secar. 

➢ Una vez finalizado el trabajo, toma una foto y envíala al correo de la profesora.  

jacqueline.martinez@colegioclubhipico.cl 

➢ Guarda tu trabajo en un lugar seguro para ser presentado una vez que regresemos. 

➢ Copia o pega la autoevaluación en la croquera al reverso del boceto realizado.  

➢ Si tienes oportunidad pide que te graben mientras realizas tu trabajo. 

ATENCIÓN si no puedes realizar la máscara con greda o arcilla puedes realizarla 

con cartón aplicando la técnica de volumen en la nariz, ceja, oreja, etc. Hecha a 

volar tu imaginación. Aquí te dejo una muestra. 

CIERRE 

                                                  

                                                      1.- marca SI o NO con una   

                                                      2.- Si tu respuesta es NO, justifica el ¿por qué? 

INDICADORES SI NO ¿Por qué? 
Realice el boceto de la máscara que deseas 

modelar. 

   

Me guie con las imágenes entregadas para 

realizar mi trabajo 

   

Seguí paso a paso las indicaciones 

entregadas (realizar boceto, amasar la 

greda, agregar materiales naturales, etc) 

   

Busque más información sobre las 

máscaras Kollón 

   

Me preocupe de dejar el lugar de trabajo 

limpio y ordenado. 

   

 

1.- ¿Qué emoción es la que refleja la máscara creada por ti? 
 

Respuesta: ________________________________________________________ 
 

2.- ¿Por qué elegíste esa emoción? 
 

Respuesta: ________________________________________________________ 
 

¿Me gusto la actividad propuesta?    Si……      No …… 
 

¿Por qué?______________________________________________ 

____________________________________________________ 
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