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Título o tema: Arte Precolombino II 

1.-Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste acerca de arte rupestre interpretando 

pictogramas a través de tu propia experiencia y pintando con tus propias manos. En esta guía vas a 

aprender sobre los primeros contenedores universales, es decir, jarrones contenedores de agua que 

se utilizaron en la antigüedad y que se conoce actualmente como una de las manifestaciones de arte 

precolombino más importante de la historia. ¡Lee con atención y disfruta creando! 

 

2.-Objetivos: › Elaborar bocetos e ideas para desarrollar trabajos de arte› Crear trabajos de arte de 
pintura y artesanía, basados en la observación de arte rupestre chileno, textiles, cerámica y arte 
precolombino. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos.   
 
4.- Actividad introductoria: Arte Precolombino II 
 
5.- Aprendo: Se llama Arte Precolombino a las manifestaciones artísticas que surgieron antes de la 

colonización española (europea) en tierras de América. Estas expresiones artísticas se manifestaron 

en cerámica, arte textil, metales y pintura realizadas por los nativos. Los(as) creadores de arte 

precolomnino utilizaban simbolos para expresar elementos de la vida cotidiana y perpetuar la 

cultura, uno de esos elementos fue reflejado en la alfarerìa (barro) y cerámica (arcilla), 

concretamente en creación de jarros y vasijas , estos objetos fueron un descubrimiento creativo 

muy util e importante, debido a que antes el primer contenedor de agua fueron nuestras propias 

manos, actualmente solo recurrimos a nuestras manos para contener agua en el momento en que nos 

lavamos la boca despues de cepillarnos los dientes o al lavarnos la cara durate nuestras rutinas 

diarias de limpieza. Ahora, las personas bebemos líquidos desde una taza con aza (oreaja) para 

facilitar el acto. Cerámica precolombina entonces, es un tipo de producción que nace en América 

ante la necesidad de almacenar, transportar, transformar y consumir ciertos alimentos líquidos y 

sólidos. En Chile, existen numeroras vasijas y jarrones creadas por culturas aborigenes, un ejemplo 

de ello se refleja en el Jarro Pato y Jarro Zapato de la cultura Diaguita. A continuaciòn, observa las 

ilustraciones de contenedores precolombinas y el video sobre este arte. Luego desarrolla la guìa.  

1. Arte Precolombino: https://www.youtube.com/watch?v=x-pcN3P19tA  

2. Jarro Pato Diaguita: https://www.youtube.com/watch?v=KGtyNZhwKVw  

3. Cultura Daguita y Arte: https://www.youtube.com/watch?v=9kmX27EaN44  

 

 

Ilustración 1 Jarro Pato Clásico, 18 cm alto y 27 cm largo y 
22 cm ancho. 

https://www.youtube.com/watch?v=x-pcN3P19tA
https://www.youtube.com/watch?v=KGtyNZhwKVw
https://www.youtube.com/watch?v=9kmX27EaN44
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  6. A continuación, desarrolla la siguiente actividad práctica en tu cuaderno:  

 

1. Menciona la afirmación correcta:  

a) La alfarería y cerámica son expresiones de arte precolombino.  

b) La pintura en acción es una técnica de arte precolombino.  

c) El estarcido es una técnica de arte precolombino.  

2.  Después de ver los videos y la imagen de contenedor diaguita adjunta en la guía, dibuja tu 

propia versión de jarro pato diaguita aplicando color  y diseños en tu cuaderno de arte.    

 

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 comprender y expresar jarrones de arte precolombino de manera adecuada:  
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7.- Solucionario:  

 
1.- Actividad introductoria (Aprendo):  
 
    Arte Precolombino  

  
  
Se llama Arte Precolombino a las 
manifestaciones artísticas que 
surgieron antes de la colonización 
española (europea) en  América. Estas 
expresiones artísticas se manifestaron 
en cerámica, arte textil, metales y 
pintura realizadas por nativos. La 
arfarerìa y la cerámica es una de las 
expresiones artisticas más relevantes 
del periodo.  

2.Actividad  

 
 

1. Menciona la afirmación correcta:  
a) La alfarería y cerámica son expresiones de arte 

precolombino.  
b) La pintura en acción es una técnica de arte 

precolombino.  
c) El estarcido es una técnica de arte precolombino.  

 
 
 

2. Después de ver los videos y la imagen de contenedor 
diaguita adjunta en la guía, dibuja tu propia versión 
de jarro pato diaguita aplicando color  y diseños en 
tu cuaderno de arte.    

  

 
 
 
 

1-a) La alfarería y cerámica son expresiones   
de arte precolombino.  
 

  
 
 
 
 
 

2. El/la estudiante debe realizar una 
interpretación propia del jarro pato diaguita 
expresando colores, formas y decoración de su 
agrado, en su cuaderno de arte.  

 


