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Textiles Mapuches

La tradición del arte textil mapuche permanece vigente porque expresa significados
tradicionales y valores culturales fundamentales para el pueblo mapuche, que hoy
día vive en las ciudades y en las comunidades rurales. Una prenda textil constituye
un medio artístico imprescindible en la representación de la identidad étnica
mapuche, porque forma parte de una poderosa red de relaciones sociales y
simbólicas propias de esta cultura.

Los Mapuches en sus textiles representaban los objetos de su experiencia,
mediante la utilización de figuras geométricas y su reiteración y/o combinación. De
esta manera se producen múltiples dibujos compuestos por tres formas básicas:
rombos, triángulos, y cruces.
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• Observa  los dibujos de diseños de algunos textiles mapuches y basado en sus figuras y 
formas.(ejemplos en la hoja anterior)

• Inventa un diseño  similar a los  textiles mapuche.
• Utiliza una hoja cuadriculada, para que sea más fácil dibujar, tomando en cuenta las formas 

básicas que ellos utilizaban: rombos, triángulos, y cruces. 
• Una vez terminado tu trabajo pega la hoja en tu cuaderno de artes.
• Saca una fotografía y envíala al correo: cberrios@colegiosoldechile.cl

Objetivo : Crear trabajo de arte con un propósito expresivo, personal y basado en la
observación del entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, tradiciones
y artesanía americana)

Crear Textil estilo Mapuche

INSTRUCCIONES

Indicadores Logrado Medianamente
logrado

No logrado

Inventa un diseño similar a los textiles mapuche, 
utilizando formas básicas.

Utiliza hoja cuadriculada.

Pega en su cuaderno dibujo.

Su trabajo demuestra limpieza y orden.

http://colegiosoldechile.cl
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Objetivo :Crear un paisaje del  entorno del barrio y basados en la observación.

Instrucciones:

§ Con ayuda de un adulto comenten las siguientes preguntas:

ü ¿Qué es lo más característico del paisaje de su barrio?
(por ejemplo: presencia de vegetación, edificios y cordillera)

ü ¿Qué otros paisajes conocen y en qué se diferencian del paisaje donde
viven?

ü ¿Qué tipos de paisajes les gustaría conocer?

§ Basados en la conversación, realiza un dibujo sobre el paisaje de tu barrio.

§ El dibujo debes realizarlo en tu cuaderno de arte.

§ Colorearlo con lápices de colores ( de madera)

§ Fecha de revisión, primera semana de regreso a clases, según contingencia
nacional, respetando horario de clases, es decir 4°A Lunes , 4°B Martes.


