
“Welcome to 
the inca 
empire” 



Iniciaremos un viaje en 
el que acompañaremos 
a un explorador inglés a 
conocer el territorio de 
los Incas.  



«Viajar te deja sin 

palabras y después 

te convierte en un 

narrador de 

historias». 

 Ibn Battuta 



Crearemos unos 
títeres en 
Tecnología. 

Realizaremos una 
escenografía  con 
material reciclable 
en Artes. 

Prepararemos  el 
diálogo en Teatro. 

Aprenderemos más en Lenguaje, Historia, 
Inglés, Educación física y Religión para 
explicarle todo referente a los Incas.  



¿Estás listo para 
iniciar este viaje? 
Los profesores te iremos guiando en esta entrenida actividad… 
Recuerda ir paso a paso en todos los consejos que te daremos, 
así todo será más fácil.  



       ATENCIÓN !!! 

      En nuestra clase de Artes Visuales, haremos la escenografía, que es un 

conjunto de elementos necesarios para ambientar y representar una obra de 

teatro. 

 

¿En qué consiste?  

 

En construir un Templo Inca en 3D, debe tener alto, largo y ancho. 

Y confeccionar la decoración del entorno, ejemplo: árboles, suelo, etc.  

 

¿Con qué  lo construiré?  

 

Con material reciclado que tenga en casa.  

Cartón piedra, vasos de plumavit, cilindros de papel higiénico o toalla nova, 

cajas de medicamentos, bandeja para huevos, palos de helado, palos de 

maqueta, cartulinas, hojas de block, témperas, etc. 
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Pasos a seguir: 
 

Observa éstas Imágenes de  Templos Incas      INSPÍRATE¡¡¡ 
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Desde la semana del 28 de septiembre 
Inicia la confección, la construcción del Templo Inca en 3D, con los materiales escogidos, que 

tengas en casa.  

 

 

Base / Suelo 

En lo posible utiliza cartón piedra del tamaño de un block nº 99. 

Medidas aproximadas 37 cms. de largo  x 27 cms. de ancho. 

 

Templo 

Recuerda que tiene forma de pirámide, por tanto la parte de abajo es ancha, para luego ir 

angostando hacia arriba, como observas en el ejemplo.  

Medidas aproximadas: 

Largo 20 a 25 cms.  

Ancho 15 a 20 cms.  

Alto entre 15 y 20 cms.  

 

Decoración entorno 

Puedes agregar elementos alrededor del templo, para decorar, por ejemplo árboles. 

Usa tu creatividad ¡¡¡  



¡ Manos  a   la   obra! 

  
  NO   OLVIDES    PREGUNTAR    SI    TIENES    DUDAS 

 
 Al correo: johana.quintero@colegiosancarlos.cl  
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