
Centro Educ. San Carlos de Aragón        

 Artes Visuales 4º Básico    Prof. Johana Quintero   

  

Actividad  Currículum Priorizado Nivel 1 “Culturas Precolombinas: Máscara Maya” 

 

Se inicia actividad de articulación con asignatura de Historia y Geografía.   

 

 Fecha inicio: 22 de junio     Fecha término: 03 de julio 

OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del 
entorno natural, cultural y artístico.  
 

 

ACTIVIDAD   “Máscara Maya”  Evaluación Formativa 

1) Observa  y escucha el PPT, que contiene información general de las Culturas Precolombinas: 

Mayas, Aztecas e Incas. 

Al final observa atentamente los ejemplos de Máscaras Mayas.  

 

2) Piensa, imagina y CREA  tu propia  Máscara  Maya.   

 

3) Materiales: 

 

-Hoja de block 

-Tijera 

-Pegamento en barra o cola fría. 

-Lápices de colores de madera, lápices de cera, lápices scripto o témpera (tú eliges) 

- Materiales para decorar a elección (papel lustre, revistas, plumas, escarcha, flores 

artificiales, lana, etc.)  

 

POR FAVOR USA LO QUE TENGAS EN CASA, EVITA SALIR DE COMPRAS.  

 

4) Procedimiento: 

En tu hoja de block, realiza un boceto (las líneas generales de tu obra, un borrador) de tu 

máscara, del tamaño aproximado de tu rostro.  

Ve pensando que colores aplicarás, qué elementos agregarás, para decorar. 

 

Cuando tengas definida la forma, los colores, la decoración, recorta tu boceto y comienza a armar 

tu OBRA DE ARTE, TÚ MÁSCARA MAYA. 

Si deseas dar firmeza, resistencia y mayor durabilidad a tu máscara, puedes pegarla sobre un 

cartón y recortar su contorno,  es opcional, si no cuentas con un cartón, la haces sólo en tu hoja 

de block. 

 

 

Diviértete y exprésate a través de ella.  

Recuerda que el arte, nos permite sacar lo que tenemos dentro. 

 

 

5) Al terminar tu creación, responde estas tres  preguntas en tu cuaderno: 

 

a) ¿Qué materiales utilizaste?  

b) ¿Cómo te sentiste al realizar tú máscara? 

c) ¿Qué fue lo más difícil de hacer?  

 

No olvides enviar foto de tu máscara y respuestas,  al mail: 

cesca.artescuartos@gmail.com 

 

mailto:cesca.artescuartos@gmail.com

