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  1.- Introducción o inicio. 

Estimado(a) estudiante: En las guía anterior realizaste diseños de máscaras teatrales basadas en a cultura 
griega y romana a través de bocetos en tu cuaderno. En esta oportunidad, vas a elaborar la máscara que 
diseñaste con procedimientos y materiales de tu preferencia. A continuación observarás ejemplos que te 
ayudarán a crear y decorar tu máscara.  

 
2.-Objetivos: OA1 Elaborar bocetos para desarrollar ideas para sus trabajos de arte, basados en su imaginación 
y la observación de seres imaginarios en obras de arte, películas y objetos artesanales. › Seleccionar materiales 
para la creación de sus trabajos de arte. › Crear juegos, presentaciones de teatro de sombras, máscaras y otros 
elementos con el tema de seres imaginarios. 

 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 

 
4.- Actividad introductoria: Máscaras Teatrales  II 
 
5.- Aprendo: Las primeras máscaras teatrales surgieron en la antigua Grecia para celebrar a dios Dionisio (Dios 

del vino) durante la primavera. Posteriormente, las máscaras teatrales también fueron utilizadas por romanos. 

En ambas culturas se recurría al uso de la máscara (una feliz y una triste) al observar obras de teatro, porque si 

una obra de teatro no generaba agrado, la gente expresaba su disgusto con a cara triste. 

En la actividad de la guía pasaba, realizaste un diseño de máscara mediante la expresión del dibujo en tu 

cuaderno, esta vez tu desafío consistirá en elaborar y decorar la máscara que diseñaste. Para ello observa los 

siguientes enlaces con procedimientos creativos que te ayudarán a crear y decorar tu máscara teatral.    

1: Elaboración de máscara: https://www.youtube.com/watch?v=Rht5JvxfT-M  

2: Decoración de máscara1: https://www.youtube.com/watch?v=uE75gy_M7vY  

3: Decoración de máscara2: https://www.youtube.com/watch?v=16ZgElqJSuM 

 

 

 

 

Ilustración 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Rht5JvxfT-M
https://www.youtube.com/watch?v=uE75gy_M7vY
https://www.youtube.com/watch?v=16ZgElqJSuM
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Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno de arte:  

 
Nº1 

1. Observa los procedimientos de elaboración y decoración de máscaras adjunta en la guía y 
luego realiza y decora la máscara que diseñaste la semana pasada con los materiales que 
estén a tu alcance en la casa.  

 
 
7. Autoevaluación: 

 
 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía: 
 

 
 

2. Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo: 

 
 

3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto: 
 

 
 

4. Logré  expresar una máscara teatral de manera adecuada:  
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5. Solucionario: 
 

 

 
1.- Actividad introductoria (Aprendo): 
 

Máscaras teatrales  

 
Se espera que los estudiantes comprendan y 
respondan: 

 Recuerdo creativo y visual utilizado durante 
presentaciones de obras dramáticas en  Grecia y 
Roma.  

2.- Actividad Nº1 

 

1. Observa los procedimientos de 
elaboración y decoración de 
máscaras adjunta en la guía y 
luego realiza y decora la máscara 
que diseñaste la semana pasada 
con los materiales que estén a tu 
alcance en la casa.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estudiantes deben crear y decorar la máscara 

que diseñaron de manera previa con materiales 

de su agradado y que tengan disponible en su 

casa. Para elaborar la máscara, pueden guiarse 

observando los videos explicativos:  

1. 1: Elaboración de máscara: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rht5JvxfT-M  

2: Decoración de máscara1: 

https://www.youtube.com/watch?v=uE75gy_M7vY  

3: Decoración de máscara2: 

https://www.youtube.com/watch?v=16ZgElqJSuM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rht5JvxfT-M
https://www.youtube.com/watch?v=uE75gy_M7vY
https://www.youtube.com/watch?v=16ZgElqJSuM


 

 


