
 

Objetivo de la clase: - Utilizar la visualidad del personaje trabajada anteriormente para 
crear una máscara basándose en un texto leído en la asignatura de Lenguaje y 
comunicación. 

Indicador de logro: - Creación de un diseño que coincida con la percepción del personaje 

seleccionado. 

Actitudinal:  Disponerse al trabajo creativo para dar forma material a lo imaginado. 
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Actividad n° 7 

 “Creación de máscara” 

Articulación con Lenguaje y 

Comunicación 

 
 

Nombre estudiante:_   Curso:   

Fecha inicio: 3 de agosto Fecha de término: 7 de agosto 

Instrucción(es): Para realizar esta guía tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican.  

En esta guía encontrarás el contenido introductorio para complementar el vídeo de tutorial para la creación 
máscara.  

La creación de la máscara de dividió en 2 clases. En esta guía conoceremos el contenido asociado se continuará 
el trabajo de decoración de la base de la máscara ya creada.  

 Si no has realizado la base de tu máscara, puedes revisar el tutorial de la actividad n° 6 disponible en la 
página o el primer vídeo que se adjunta en esta guía, debes verlo desde el principio, ya que los minutos 
indicados son para seguir el procesos de decoración.  

 Luego de realizar la primera etapa y la segunda etapa registra tu máscara con una fotografía y envíala a 
cesca.teatro@mail.com 

Necesitarás: 

Primera etapa: 

-1 globo 

- Papel de diario 

- Cola fría 

- Un vaso con agua 

- Un recipiente para mezclar agua y colafría 

- Un Pincel 

 

Segunda etapa: 

- Tijeras o corta cartón ( Si utilizas cortacartón debes ser ayudado por un adulto) 

- Un lápiz o plumón  

- Las témperas y materiales de decoración que tú desees. Puede ocupar materiales reciclados como 
cartones, pedacitos de tela, lanas, botones, brillos, etc.  

 

 



 

¡Comencemos! 

Recordemos el origen de las máscaras. 

  

Las máscaras se usan en funciones rituales, sociales y religiosas, 
donde los participantes las usan para representar las figuras espirituales 
o legendarias. En algunas culturas también se cree que el usar una 
máscara permitirá que el portador tome las cualidades de la 
representación de esa máscara; es decir, una máscara de leopardo 
inducirá al portador a convertirse o actuar como leopardo.  

El uso de máscaras en el teatro de la Grecia antigua se desarrolló con 
propósitos ceremoniales y también en carácter social. Las máscaras 
son también una característica que define del teatro de Noh en Japón. 
La palabra inglesa «person» (persona) viene de una palabra latina 

usada para designar una máscara de teatro: per-sona = «por-sonido» (a través del sonido) = «lo que viene a 
través de la voz del actor».  

La palabra del Griego antiguo prosopon = «cara» significaba originalmente «delante de la cara», es decir. 
«máscara de teatro». 

También se utilizan como parte de celebraciones en carnavales de algunas partes del mundo; Venecia es la 
ciudad más famosa por esto. La máscara es una parte indispensable del traje de un personaje particular como el 
arlequín. 

En otros usos también podemos recordar bailes de máscaras, eventos populares en la nobleza europea de los 
siglos XVII y XVIII. 

Actualmente as máscaras de látex se utilizan en el cine como parte de algún elaborado maquillaje de los 
personajes y cuando quieren imitar a un individuo. 

 

Nuestra Creación 
 
Como puedes ver las máscaras nacen en la antigua Grecia junto con el teatro. También allí se originaron 
diferentes mitos para expliacarnos como humanos, el origen del mundo o de ciertos fenómenos naturales.  
En la asignatura de Lenguaje y comunicación ya han revisado diferentes mitos y personajes asociados a estos. 
Como Zeuz, Medusa, o los de mitología chilena como Trentren Vilu y Caicai Vilu.  
 
¿ Recuerdas otros mitos? 
 
¿ Recuerdas qué personajes mitológicos te llamaron más la atención? 
 
Elige un personaje perteneciente a un mito revisado en la asignatura de Lenguaje y comunicación.  
Descríbelo/a con sus características físicas y psicológicas. 
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
 
-¿Cómo es la personalidad del personaje mítico que elegí?  
 
 
 
 
 
-¿A qué  cultura pertenece? 
 
 
 
 



-¿Cómo es el rostro de mi personaje? 
 
 

- ¿Cuáles son los colores y formas que más me pueden ayudar a representar cómo me lo estoy 
imaginando? 

 
 
 
 
 
 
Actividad. 
 

- Revisa el vídeo tutorial desde el minuto 1:50. Este vídeo esta promocionando una marca de útiles, 
NO es necesario en ningún caso ocupar esos materiales. Es una guía, para que sepas como cortar tu 
máscara, cómo pintarla e ideas para decorarla. Pero recuerda que puedes sumar lo que tú desees. 
 

- Recuerda que la decoración de máscara estará dada por la elección de tu personaje mítico. No puedes 
representar un personaje de un cuento, vídeo juego, película, etc. Debe ser extraído de un mito que te 
haya llamado la atención.  
 

- OJO : Es muy importante dejar el sector de la boca sin la cobertura de la máscara. Puedes cortar 
menos que lo que se muestra en el primer vídeo para que te cubra más. Pero debes marcar un 
sector a cortar para que te vea la boca. Esto es importante porque después hablaremos con la 
máscara puesta y si tienes la boca cubierta no se te podrá entender lo que dices.  

 
Vídeo : Ver desde minuto 1.50 si es que ya tienes hecha la base.   Recuerda sumar todo lo necesario 
para darle la forma que tú quieras. Si quieres ver otros tutoriales para ayudarte también lo puedes hacer.  
https://www.youtube.com/watch?v=2__TnhOOUUc 
 

 
 

 
 
 
 ¡Pronto usaremos  

 La máscara para  

 Representar como los 

    Griegos

https://www.youtube.com/watch?v=2__TnhOOUUc


 


