
Colegio San Carlos de Aragón. 

                            Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

                            Tercero básico. 

 

“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto” 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1 

ARTES VISUALES 

“LA FIESTA DE LA TIRANA EN KAMISHIBAI” 
 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

 

Fecha de Inicio: 22 de Junio de 2020            Fecha de Término: 03 de  julio  de 2020 

 

Objetivo: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno 
cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado en el presente. 

 

Instrucciones: Comenzaremos a construir un Kamishibai (teatro de papel) sobre las costumbres de 

nuestro país, de forma concreta, un Kamishibai sobre La fiesta de La Tirana. 

Lo pasos para poder cumplir con este objetivo son:  

1.- Conocer sobre la leyenda de La Tirana. (Guía 1) 

También puedes observar La leyenda de La Tirana para 

profundizar tus conocimientos en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ujN4r5Fh0TQ 

O escaneando el código QR  

 

 

 

2.- Después de desarrollar la guía número 1, podemos comenzar a ilustrar las acciones principales 

de la historia en hojas de block (cortar la hoja de block en 2 mitades y como mínimo 5 imágenes que 

narren la historia de La Tirana) Puedes utilizar lápices de colores a palo o lápices de cera, según te 

acomode más. 

- La fecha 1 de entrega de las 2 primeras imágenes y la guía desarrollada es desde el 22 de 

junio al 03 de julio. 

- La fecha 2 de entrega de las próximas imágenes (2) es desde la semana del 06 hasta el 17 de 

julio. 

- Fechas 3 de entrega de las imágenes (1 o más) es desde el 20 al 31 de julio. 

. Fecha 4 de entrega y final desde el 03 al 14 de agosto. 

3.- Luego de finalizar las imágenes ilustrativas de la leyenda en estudio, debes ordenarlas en forma 

cronológica y utilizarlas en el teatro de papel trabajado en la asignatura de tecnología, finalmente, 

debes escribir una breve narración para cada imagen en el cuaderno de la asignatura. 

4.- Observa la pauta de evaluación antes de continuar con el punto 5. 

5.- Envía un video del teatro donde narres la historia en cuestión. (Solo grabación del kamishibai y 

tu voz) a la profesora de la asignatura. 

❖ No olvides observar el ejemplo que envió la profesora de artes visuales. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ujN4r5Fh0TQ


 

Actividad 1: Lee sobre la “Leyenda de La Tirana”. Luego responde las preguntas. 

Esta leyenda comienza con el viaje de expedición de Diego de Almagro a 

nuestro actual territorio nacional en el año 1535. Se cuenta que entre su 

tropa venían dos hombres sumamente importantes para el pueblo inca, 

ellos eran Paullo Inquill Tupac (hermano mayor de los Incas Huáscar y 

Manco II) y Huillac Uma, sumo sacerdote del sol. Este último estaba 

acompañado de su hija Huillac Ñusta (en lengua quechua, ñusta significa 

princesa).  

Al regreso de esta expedición, mientras atravesaban el Desierto de 

Atacama, Huillac Uma decide huir de la tropa de Almagro acompañado por sus hombres y por su 

hija. La intención del sacerdote era colaborar con la rebelión del Inca Manco II, en Cuzco. Sin 

embargo, su hija Huillac Ñusta no compartía esta decisión, y a la altura de la actual localidad de 

Pica, decide escapar. Un gran número de indígenas se va junto a ella y se quedan a vivir en los 

bosques de tamarugos, era tradición entre ellos matar a cualquier español o indígena bautizado que 

cayera en sus manos, por esta razón, comenzaron a llamarla “Tirana del Tamarugal.”  

Un día llegó a sus manos un europeo llamado Vasco de Almeyda, hasta ese momento la Tirana del 

Tamarugal nunca había dudado en matar a alguno de sus prisioneros, sin embargo, se enamoró de 

éste y amplió sus días de cautiverio. Durante el tiempo que estuvieron juntos, él le hablo de Dios, 

de la Virgen y de la vida eterna que podrían compartir, entonces 

la Tirana decidió bautizarse. Pero en ese momento fueron 

sorprendidos por sus indígenas y los mataron.  

El último deseo de la Tirana fue que los sepultaran juntos y 

enterraran una cruz cristiana en ese lugar.  

Mucho tiempo después, el sacerdote católico Antonio Rendón 

llegó hasta aquellas tierras con la intensión del evangelizar a las 

personas que vivían ahí. Al encontrarse con la cruz de la Tirana 

y de su amado, decidió levantar en ese lugar una iglesia, la cual 

hoy conocemos como Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana.  

 

1.- Escribe los personajes de esta historia. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es el espacio físico de esta leyenda? ¿Qué sabes sobre este lugar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



3.- Realiza una línea de tiempo sobre las acciones principales de esta narración. En caso de 

ser necesario, puedes ocupar más cuadros. Dibuja o escribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Piensa en las actividades que acabas de desarrollar ¿qué asignaturas están presentes en 

el desarrollo de la actividad? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué período histórico está presente en la narración? ¿Qué pistas te entrega el texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¡Han hecho un excelente trabajo! 

FELICITACIONES 


