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                                         Guía de trabajo N°4 y 5 

 
 Este trabajo está diseñado para dos semanas. 

 

Objetivo: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y 

basados en la observación del: entorno natural: naturaleza y paisaje 

americano; entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura 

precolombina, tradiciones y artesanía americana); entorno artístico: arte 

precolombino y de movimientos artísticos como muralismo mexicano, naif y 

surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo. 

 
 

Durante las clases anteriores vimos la cultura precolombina, recuerda que 

tuviste que hacer en hoja de block una imagen de las máscaras que te envié 

y luego rellenar con figuras geométricas(circulo, cuadrado, rectángulo, etc.) a 

tu elección, ese trabajo debes traerlo a clases cuando volvamos a 

reintegrarnos, ya que será evaluado. 

Esta semana daremos inicio a la confección de esta misma máscara que ya 

hiciste, este trabajo debe ser realizado por ti en dos semanas, luego lo debes 

guardar ya que esta es la segunda nota que vas a tener en artes visuales. Para 

realizar esta máscara debes tener los siguientes materiales: 

 Materiales: 

 1 globo 

 1 ajuga 

 Tijeras 

 Pinceles 

 Delgado-grueso 

 Témpera 

 Papel maché ( cola fría, agua) 

 Papel de diario, cortados en tiras, puede ser papel craf si no tienes 

papel de diarios. 

 Pocillo mediano para mezclar cola y agua.
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1º semana: 

Infla el globo medianamente, como ya tienes cortadas las tiras de papel 

en un pocillo mezcla 2 medidas de cola por una de agua, debes poner 

una tira de papel en el globo y luego pegarla con la mezcla de cola que 

tienes en el pocillo para esto debes utilizar un pincel grueso, luego 

vuelves a poner otra tira de papel que quede unida a la primera en una 

cuarta parte y así sucesivamente vas agregando o pegando tiras de papel 

hasta que hayas completado de cubrir el globo, dejas que se seque unos 

10 minutos y vuelves a poner otra capa de tiras de diario unidas con la 

mezcla de cola fría y agua, si deseas que tu máscara quede más firme 

luego de una hora de secado de la segunda capa puedes pegar una 

tercera capa. Así ya tenemos realizado la mitad del trabajo para tener 

una máscara precolombina. 

2ª semana: 

Nuestra máscara ya debe estar completamente seca con la ayuda de un 

adulto en primer lugar con el alfiler pincha el globo el cual se reventará, 

luego el adulto con la tijera debe cortar por la mitad de forma vertical la 

máscara y realizar ojos y boca a la misma. 

Hecho esto puedes empezar a pintar con colores llamativos, como rojo 

amarillo verde azul, tu máscara. Terminada de pintar agrega una capa de 

cola fría con el pincel a lo que pintaste para que te quede con brillo y 

más firme tu trabajo. 

QUE TE VAYA BIEN! 


